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AVISOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

i

Nombrando empleados
Buenos Aires, Agosto 1' de 1903.

Vista la presente nota, á„ la que la Di-

rección General de Correos y Telégrafos,
adjunta una nómina de los empleados que
deben integrar el personal de esa Repar-
tición, y solicita sus respectivos nombra-
mientos,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. .1° Nómbranse empleados de Correos

y Telégrafos, con los sueldos asignados por
el Presupuesto vigente, y categorías que
se expresan, á los siguientes:

22 a Categ., en reemplazo de Manuel G.
Páez, Valijero de Mendoza, que renuncia,
á Abel Romero, con antigüedad al 9 de
Febrero ppdo.

22 a Categ., en substitución de Benjamín
Chiarlone, (.'artero de Villa Constitución,
que renuncia, á Venancio Roldan, con anti-

güedad al 9 de Febrero ppdo.
26a Categ., en reemplazo de José López,

Encargado de la Estafeta Pueblo Italiano,

que renuncia, á José M. Avendano, con
antigüedad al 9 de Febrero ppdo.

26a Categ., en reemplazo de Ángel Arpe,
Encargado de la Estafeta Garín, que se
separa, á Pablo S. Ferrúa, con antigüedad
al 4 de Febrero ppdo.

21
a Categ., en substitución de Cirilo Oli-

var, Guardanilos de Resistencia, que se
separa, á Arturo Constela, con antigüedad
al 9 de Febrero ppdo.

22» Categ., en reemplazo de José Sedeño,
Valijero de Expedición al Interior, que
renuncia, á Luis Patta, con antigüedad al

9 de Febrero ppdo.
21 * Categ., en reemplazo de Segundo

López, Guardahilo de Monteagudo, que se
separa, á José Gabriel Aguirre, con anti-

güedad al 9 de Febrero ppdo.
26» Categ., en reemplazo de Joaquín

Bononato, Mensajero de Bahía Blanca, que
se deja cesante, á Julián Marcos, con an-
tigüedad al 13 de Enero ppdo.
20 a Categ., en substitución de Jesús

Chandía, Telegrafista de Mendoza, que re-

nucia, á Pió Agustín Páez, con antigüe-
dad al 7 de Febrero ppdo.

13
a Categ., en reemplazo de Cristóbal

Molina, Jefe de la Oficina de Covunco, que
se deja cesante, al de la 16

a
categ., José

Sanjurjo, sirviendo en General Roca; en
vez de éste, al de la 17

a
categí, Manuel Dar-

dalla, Telegrafista de Puán; en su lugar
al de la 20

a
categ., Pedro Sánchez, Telegra-

fista de Chilforó, y en substitución de ós -

te, á Manuel Amazall, sirviendo como Te-
legrafista de Centra!, todos con antigüedad
al 10 de Febrero ppdo.

21
a Categ., en reemplazo de C. María

Reboredo, Auxiliar de Reclamos, que re-

nuncia, á Eduardo Flugerto, con antigüe-
dad al 10 de Febrero ppdo.

18a Categ., en reemplazo de Pascual F.

Baigorria, Estafetero de Córdoba, que se
separa, á José Migliavacca, con antigüedad
al 10 de Febrero ppdo.

22 a Categ., en reemplazo de José M. Cis-

neros, Auxiliar de la Oficina Central de

Clasificación, que renuncia, á José Romero,
con antigüedad al 11 de Febrero ppdo.

24* Categ., en reemplazo de Manuel Can-
teros, Mensajero de Itati, que se ascendió,
á Eudoro Esquivel, con antigüedad al 11

de Febrero ppdo.
21 a Categ., en reemplazo de Tomás Rei-

na González, Jefe de la Oficina de Rayo
Cortado, que se deja cesante, á Exequiel
Patino, con antigüedad al 11 de Febre-
ro ppdo.
22 a Categ., en reemplazo de Andrés Ro-

dríguez, Cartero de Mendoza, que renun-
cia, á Umberto Garro, con antigüedad al

11 de Febrero ppdo.
24 a Categ., en reemplazo de Alejandro

Ponce de León, Mensajero de la Oficina
de San Fernando, que se deja cesante, á
Domingo Bosso, con antigüedad al 11 de
Febrero ppdo.

24a Categ., en reemplazo de José Schmith
Mensajero de Santa Fe, que renuncia, á
Cándido Pino, con antigüedad al 5 de Fe-
brero ppdo.

20a Categ., en reemplazo de Francisco
Zalazav, Jefe de Famatina, que renuncia,
á Porfirio C. Huncken, con antigüedad al

11 de Febrero ppdo.
26 a Categ., en reemplazo de Roque Ta~

mone, Mensajero de S. Isidro, que renuncia,
á Zenón Peralta, con antigüedad al 11 de
Febrero ppdo.

26 a Categ., en reemplazo de Juan Pelan-
do, Encargado de la Estafeta Brieman, que
renuncia, á Enrique Mat.teo, con antigüe-
dad al 11 de Febrero ppdo.
22a Categ., en reemplazo de José C. Mar*

tínez, Cartero de Mendoza, que se separa,
á Francisco Pizarro, con antigüedad al 30
Enero ppdo.

20 a Categ., en reemplazo de Antonio
Barbieri, Telegrafista de Central, que re-
nuncia, á Antonio Várese, con antigüedad
al 11 de Febrero ppdo.
22 a Categ., en reemplazo de Octaviano

Majias, Valijero de Tucumán, que se se-

para, á Amadeo Alderete, con antigüedad
al 1 í de Febrero ppdo.

18
a Categ., en reemplazo de Orlando Or-

landini, Estafetero de Sucursal N° 8, que re-

nuncia, á Salvador Ante, con antigüedad
al 12 de Febrero ppdo.

21 a Categ., en reemplazo de Juan C. Pe-
nalosa, Auxiliar de CentraM3ertifieados, que
se separa, á Gerardo Bolano, con antigüe-
dad al 12 de Febrero ppdo.

26 a Categ., en reemplazo de Sebastián
Albistcngo, Encargado de la Estafeta San-
ti Spiritu, que se separa, á Pedro Pereyra,
con antigüedad al 28 de Enero ppdo.

21
a Categ., en reemplazo de Manuel Ca-

brera, Guardahilos de Villa Mercedes, que
se separa, á José Pardo, con antigüedad
al 11 de Febrero ppdo.

21 a Categ., en reemplazo de Roque Sili-

pio, Guardahilos de Rosario, qne renun-
cia, á Nicolás Castro, con antigüedad al

10 de Febrero ppdo.
8a Categ., en reemplazo de Carlos D.

Cervellón, Encargado de mesa del Primer
Distrito Postal, que permuta, al de la

10
a categ., Arturo R. Frutos.
,10

a Categ., en reemplazo de Arturo R.
Frutos, que permuta, á Dn. Carlos D. Cer-
vellón, sirviendo como Jefe de Sucursal C.

América, ambos con antigüedad al 16 do
Febrero ppdo.

18 a Categ., en reemplazo de Antonio Ló-
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pez, Estafetero de Villa María, que se ascen-
dió, al de la 22 a categ., Melitón Rivarola,
Cartero de Rio IV; en su lugar, á Juan
Calde, ambos con antigüedad al 16 de Fe-
brero ppdo.

18" Categ., en reemplazo de Manuel Al-
varoz, Estafetero de Villa Casilda, que fa-
lleció, á Julio Zoller, con antigüedad al 7

de Febrero ppdo.
21

a Categ., en reemplazo de Cirilo Olivar
Guardahilos de Las Palmas, que se sepa-
ra, á Arturo Constante, con antigüedad al

19 de Febrero ppdo.
26 a Categ., en reemplazo de José Suber-

Mola, Encargado de la Estafeta Centro Gue
rrero, á Narciso Diaz, con antigüedad al

16 de Febrero ppdo.
21

a Categ., en reemplazo de Luis M. Salva-
rreza, Guardahilos de Uruguay, que se se-

para, á Inocencio Godoy, con antigüedad al

10 de Febrero ppdo.
22 a Categ., en remplazo de José Ortiz, Bu-

zonista del Rosario, que se separa, á Ni-
comedes Roldan, con antigüedad al 1» de
Febrero ppdo.

26 a Categ., en reemplazo de Tomás Re-
guero, Encargado de la Estafeta Carrodiila,
que se separa, á Rosario Videra, con anti-
güedad al 16 de Febrero ppdo.

21 a Categ., en reemplazo de Pedro Balles-
teros, Guardahilos de Peyrano, que renun-
cia, á Silverio Molina, con antigüedad al

16 de Febrero ppdo.
21

a Categ., en reemplazo de Fortunato
Nogueira, Guardahilos de San Antonio de
Areco, que se separa, á Francisco Viola,
con antigüedad al 6 de Febrero ppdo.

21 a Categ., en reemplazo de Martin García
Guardahilos de Maggiolo, que renuncia, á
Antonio Castillo, con antigüedad al 16 de
Febrero ppdo.

21
a Categ., en reemplazo de Antonio

Contreras, iGuardahilos de Acevedo, que
se deja cesante, á Manuel Arana, con an-
tigüedad al 16 de Febrero ppdo.

2(¡
a Categ., en reemplazo de Serafín Rivas,

Encargado de la Estafeta Cerrito, que re-
nuncia, á Juan E. Leiva, con antigüedad
16 de Febrero ppdo..

26 a Categ., en reemplazo de Juan Currell,
Encargado de la Estafeta Estación San Jo-

sé, que renuncia, á Anacleto Z. Oviedo,
con antigüedad al 16 de Febrero ppdo.

26» Categ., en reemplazo de Ángel Zam-
pieri, Encargado de la Estafeta Cruz del
Eje, que renuncia, á Dalmira de Cór-
doba, con antigüedad al 16 de Febrero
ppdo.

22» Categ., en reemplazo de Felipe Salva,
Cartero de Salta, que se separa, á Fran-
cisco Martínez, con antigüedad al 29 de
Enero ppdo.

26 a Categ., en reemplazo de Hortensia R.
Velázquez, Auxiliar de Ramallo, que re-

nuncia, á Miguel C. Nadal, con antigüedad
al 11 de Febrero ppdo.

21
a Categ., en reemplazo de Diego Miles,

Auxiliar de Tucumán, que se separa, á
Miguel Piñeyro, con antigüedad al 16 de
Febrero ppdo.

22» Categ., en reemplazo de Juan López,
Cartero de Clasificación, que se deja cesan-
te, á Venancio Carlos Marthol, con anti-
güedad al 17 de Febrero ppdo.

21
a Categ., en reemplazo de Pedro Oyóla,

Guardahilos de Villa María, que renuncia,
á ilíginio Parias, con antigüedad al 17 de
Pobrero ppdo.

24 a Categ., en reemplazo de Daniel Ortiz,
Telegrafista de la Sucursal Flores, que re-

nuncia, á Francisco Ledesma, con antigüe-
dad al 17 de Febrero ppdo.

7
a Categ., en reemplazo de Carlos de Elía,

Encargado de Despacho de la Sección Ad-
ministrativa, que renuncia, al de la 8 a

categ., Luis A. Mazariegos; en su lugar, al

de la 9 a categ., Tuiio Cordeyro Mármol; en
vez de éste, al de 10

a
categ., Juan Campis-

teguy, sirviendo estos tres en la Sección
administrativa; en reemplazo del último,
al de la 17

a
categ., Enrique Demaría, sir-

viendo como Contador Interventor de Cór-
doba, todos con antigüedad al 16 de Fe-
brero ppdo.

25" Categ., en reemplazo de Francisco
Lezcano, Buzonista de la Sucursal N" 2, que
se ascendió, á Alfonso Moltini, con anti-
güedad al 2 de Febrero ppdo.

24 a Categ., en reemplazo de Máximo Do-
met (h), Auxiliar de San Jerónimo, que
renuncia, á Luis Oncaiet, con antigüedad
al 20 de Febrero ppdo.

20 a Categ., en reemplazo de Dionisio B.
Aguilar, Auxiliar Telegrafista de Mercedes,
que se deja cesante, á Horacio Briatori,
con antigüedad al 20 de Febrero ppdo.
21a Categ., en reemplazo de Juan Aurdio

Jacomini, Telegrafista de General Paz, que
renuncia, á Tomasa C. de Pardo, con an-
tigüedad al 20 de Febrero ppdo.

26» Categ., en reemplazo de Tomasa C.

de Pardo, Telegrafista de General Paz, que
se ascendió, á Luis Barquín, con antigüe-
dad al 20 de Febrero ppdo.

21
a Categ., en reemplazo de Horacio Bria-

tore, Auxiliar Telegrafista de Mercedes,
que ascendió, á Joaquín Larrain, con an-
tigüedad al 20 de Febrero ppdo.

24 a Categ., en reemplazo de Juan Peder-
nera, Mensajero de la Oficina Lujan
(ler. Distrito), que ascendió, á Mario Erra -

muspe, con antigüedad al 20 de Febrero
ppdo.

22 a Categ., en reemplazo de Pablo Lu-
cero, Cartero de San Luis, que se separa,
á Bartolo Páez, con antigüedad al 24 de
Octubre ppdo.

17 a Categ., en reemplazo de Enrique
Demaría, que ascendió, ai de la 18" categ.,
Juan Palma, sirviendo en Paraná; y en su
lugar, á Carlos Alberto Reyes, en la Ofici-

na de Encomiendas Internas, ambos con
antigüedad al 16 de Febrero ppdo.

21
a Categ., en reemplazo de Fulapiano

de León, Guardahilos de la Oficina La
Paz, que renuncia, á Eloy Brest, con an-
tigüedad al 18 de Febrero ppdo.

20» Categ., en reemplazo de Manuel
Amaral, Telegrafista de Central, que re-
nuncia, á Francisco Zalazar, con antigüe-
dad al 17 de Febrero ppdo.

21
a Categ., en reemplazo de José Reino,

Guardahilos de Pergamino, que renuncia,
á Laureano Cuello, con antigüedad al I

o

de Febrero ppdo.

22» Categ., en reemplazo de Antonio
Crespo, Valijero de Patagones, que se sepa-
ra, á Carlos Fasinelli, con antigüedad al
17 de Febrero ppdo.
26 a Categ., en reemplazo de Rafael

Sinigaglia, Encargado de ¡la Estafeta San
Germán, que renuncia, á José Alballa Pe-
rata, con antigüedad al 15 de Enero ppdo.

21
a Categ., en reemplazo de Fabio Fa-

rías, Guardahilos de Patagones, que re-
nuncia, á Pastor Mará, con antigüedad
al 19 de Febrero ppdo.,

20 a Categ., en reemplazo de Francisco
Raymo, Conductor de Caballeriza, que re-
nuncia, á Rogelio González, con antigüe-
dad al I

o de Febrero ppdo.

21 a Categ., en reemplazo de Ramón
Guiñazú, Guardahilos de Rivadavia, que
se separa, á Victoriano Cambi, con antigüe-
dad al 20 de Febrero ppdo.

21» Categ., en reemplazo de Alberto
Lickter, Auxiliar de la Oficina Central de
Clasificación, que se separa, al de la 22 a

categ.," Alberto Suflonini; y en substitución
de éste, á Francisco Rueda, ambos con an-
tigüedad al 20 de Febrero ppdo.
20 a Categ., en reemplazo de Severino

Barizonsi, encargado de la Estafeta Freyre,
que se separa, á Saturnino Galarza,con an-
tigüedad ai 20 de Febrero ppdo.

22 a Categ., (item 3, pda 3) á Pedro Ga-
briel, sirviendo como Ordenanza en la
Inspección General, con antigüedad al 26
de Febrero ppdo.

18 Categ., en reemplazo de Nemesio He-
rrera, Estafetero de Rosario, que se sepa-

ra, á Vicente Yannotti, con antigüedad al

27 de Febrero ppdo.
21

a Categ., en reemplazo de Rosario Ro-
dríguez, Auxiliar de la Oficina de Glew,
que renuncia, á Estela López, con antigüe-
dad al 28 de Febrero ppdo.

22 a Categ., en reemplazo de Nicolás Gon-
zález, Auxiliar de la Suc. N°. 8, que se
asciende, á Elisa López, con antigüedad al
4 de Marzo ppdo.

22» Categ., en reemplazo de Lorenzo Mar-
tínez, Auxiliar de Tucumán, que se sepa-
ra, á Saturnino Toledo, con antigüedad al

3 de Marzo ppdo.
26» Categ., en reemplazo de David Amu-

chásteguy, Encargado de la Estafeta La-
prida, que renuncia, á Fermín Beltrán, con
antigüedad al 26 de Enero ppdo
Ad honorem: en reemplazo de Marcelino

Acuna, Encargado de la Estafeta David Ga-
nan, que se separa, á Natalio Crosa, con
antigüedad al 2 de Marzo ppdo.

24» Categ., en reemplazo de Antonio Sar-
di, Encargado de la Estafeta Abasto, que
renuncia, á Rafael Mordazzi, con antigüe-
dad al 10 de Febrero ppdo.

22» Categ., en reemplazo de Víctor Fe-
rrari, Valijero de Villa María, que se sepa-
ra, áLuis Campos, con antigüedad al 16 de
Febrero ppdo

.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese ó in-
sértese en el Registro Nacional.

ROCA.
J. V. González.

MINISTERIO DE HACIENDA

i

Autorizando el embarg-o cíe una
destilería clandestina.

Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Atento lo expuesto en la nota que pre-
cede y de conformidad con lo dispuesto en
el Art. 11 de la Ley N° 3761,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I
o Autorizase ala Administración de

Impuestos Internos, para que proceda á
embargar todos los aparatos y enseres que
constituyan la destilería clandestina en la

casa sita en esta Capital, calle Uspallata
N° 1064.

Art. 2° Vuelva á la Administración de
su procedencia para los efectos del caso,

y publíquese.
ROCA.

Marco Avellaneda.

II

Autorizando para librar al consu-
mo frutas en caña.

Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Visto que los señores José Bardi y Águs -

tín Bardi ó hijos, solicitan se les permita
la circulación de una partida de frutas en
cana, cuyos envases no corresponden á lo

que determina el Decreto de 7 de Abril
último; atento lo informado por la Admi-
nistración del impuesto y lo dictaminado
por el señor Procurador del Tesoro,

El Préndenle de la República—
decreta:

Art. 1» Autorizase á los recurrentes, J.

Bardi y A. Bardi ó hijos, para librar al

consumo en tarros de vidrio de dos y tres
litros, las frutas en caña que tienen prepa-
radas para la venta y para que las frutas
que tienen en otros envases puedan en-
tregarlas al consumo en recipientes de
cinco litros; debiendo en uno y otro caso
adherirse la boleta de contralor que de-
termina el Decreto de 7 de Abril ppdo.

Art. 2o Esta autorización cesará una vez
agotadas las existencias que tienen actual-
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monte y que figuran en el inventario levan-
tado por la Administración.

Art. 3» Pase á la Administración de, In-

puestos Internos á sus efectos, y repón-
ganse los sellos en la mima.

ROCA.
Marco Avellaneda.

III

Autorizando partí librar al consu-
mo frutas en caña.

Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Visto que los señores Orandi Hnos., soli-

citan se les permita la circulación de una
partida de frutas en caña, cuyos envases
no corresponden á lo que determina el De-

creto de 7 de Abril último; atento lo in-

formado y lo dictaminado por el señor
Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. I
o Autorízase á los recurrentes se-

ñores Orandi Hnos., para librar al consu-

mo en tarros de vidrio de cinco litros, las

frutas en caña que tienen preparadas para
la venta y para que las frutas que tienen

en otros envases puedan entregarlas al

consumo en recipientes de cinco litros; de-

biendo en uno y otro caso adherirse la

boleta de contralor que determina el De-

creto de 7 de Abril ppdo.
Art. 2o Esta autorización cesará una vez

agotadas las existencias que tienen actual-

mente y que figuran en el inventario le-

vantado por la Administración.
Art. 3o Pase á la Administración de Im-

puestos Internos á sus efectos, y repóngan-
se los sellos en la misma.

ROCA.
Marco Avellaneda .

IV

Exonerando de patente a los con-
ductores de mercaderías de las
fábricas que se ocupen del re-
parto de aquéllas.

Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Visto que don Ángel Glanda, como due-
ño de la fábrica de licores establecida en
esta Capital, Calle General Urquiza N° 482,

manifiesta que los Cobradores Fiscales de
la Administracción de Patentes, detienen
casi diariamente sus carros con el pro-
pósito de hacer efectivo el cobro de la

patente de ambulante; y á mérito de
que los precitados carros no ejercen co-

mercio alguno, sirviendo sólo para el

trasporte á casa del comprador de los

productos de su fábrica, solicita se declare

que no les corresponde el pago de la pa-

tente que se pretende cobrarle; y de con-

formidad con lo expuesto en los dictáme-
nes del señor Procurador del Tesoro y
señor Procurador General de la Nación,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. I
o Declárase que sólo corresponde

el pago de la patente impuesta á los re-

partidores cuando éstos ejercen actos de
comercio en el reparto, y no á los que son
meros conductores de las mercaderías al

domicilio del adquiriente.
Art. 2o Pase á la Administración de Con-

tribución Territorial, Patentes y Sellos, á
sus efectos, reponiéndose las fojas en aque-
lla oficina.

ROCA.
Marco Avellaneda.

Estableciendo que la acidez de
vinag're que se reserva para nue-
vos productos no paguen im-
puesto interno.

Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Visto que el doctor Carlos Meyer Pelle-

grini, como apoderado de los señores San-
tiago Mezzera y Hno., Luis y Hüser y Pe-

dro Arrighi, fabricantes de vinagre, solicita

se declare que los fabricantes del referido

producto, sólo deben pagar el impuesto do

0,10 centavos sobre el alcohol que des-

naturalizan y no sobre la cantidad de aci-

dez de vinagre que agregan parala fabri-

cación de aquel.
Atento lo informado por la Administra-

ción del impuesto, lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro, y

Considerando:

Que los recurrentes al hacer la elabora-

ción de vinagre, reservan una parte del

producto obtenido para usarlo en la fa-

bricación de nuevos vinagres;

Que no es de justicia exigirles el pago
del impuesto por el nuevo producto, por-

que ello importa recargar el impuesto de
ley, una vez que lo ha pagado ya al prac-

ticar la primera operación.
Por estas consideraciones,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. 1° Cuando en la fabricación se em-
: plee acidez de vinagre, producto de una
: desnaturalización anterior que haya su-

¡
Tragado el impuesto interno, la Adminis -

;
tración del ramo procederá á descontar

¡
su volumen del total por el cual se prac-

tica la liquidación del impuesto en cada
¡
operación.

Art. 2
a Pase á la Administración cíe

Impuestos Internos, á sus efectos, y repón-
ganse los sellos en la misma.

ROCA.
Marco Avellaneda.

VI

Nombrando empleados
Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Estando vacante en la Contaduría Gene-
ral los puestos que desempeñaban el Ofi-

cial 2°, don Héctor M. Thwaites y el Oficial

2° de la Sección Aduanas, don Atilio Su-
mouti,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. I
o Nómbrase Oficial 2", en reempla-

zo del señor Thwaites, al Ayudante de Li -

oros, don Pablo Saint Jean; en vez de éste,

al Escribiente señor Manuel Pérez, y para
la vacante, al ex empleado de la Dirección
General de Rentas, don Julio Amadeo.

Art. 2" Nómbrase Oficial 2o
, en reempla-

zo del señor Sumonti, al Archivero de la

Sección Aduanas, don Valentín Pérez; en
reemplazo de éste, al Escribiente don Fe-
derico Acrocea, y en vez de éste, á don Al-

fredo Lazcano Etchegoyen.
Art. 3o Nómbrase Escribiente, en reem-

plazo de don Jorge Reyes (hijo), cuya re-

nuncia se acepta, al señor Abundio Ysella.

Art. 4o Comuniqúese, publiqueso, dése al

Registro Nacional y archívese.

ROCA.
Marco Avellaneda.

VII

Nombrando un empleado
Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Atento lo expuesto en la nota que pre-
cede,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I
o Nómbrase Patrón de la Grúa flo-

tante de la Oficina de Servicio y Conser-
vación de las Obras del Puerto de la

Capital, en reemplazo de don Antonio
Dulcich, que falleció, á don Aniello Aina.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése
al Boletín Oficial y pase á Contaduría
General.

ROCA.
Marco Avellaneda.

VIII

Nombrando un empleado
Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Visto lo pedido por el recurrente,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. I
o Nómbrase Ayudante de Libros de

la Contaduría General de la Nación, en
reemplazo de don Daniel González Pérez,
á don Carlos Gatti.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése
al Boletín Oficial y pase á Contaduría Ge-
neral .

ROCA.
Marco Avellaneda,

IX

imentación deAmpliando la regíame
la íjuy N^ S88

Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Atento lo manifestado por la Adminis-
tración General de Impuestos Internos y
siendo necesario ampliar la reglamenta-
ción déla Ley N° 3884 en Ja parte referente
al Impuesto sobre el tabaco,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. 1» Decláranse incorporado al Título
IV del Decreto Reglamentario de la Ley N°
3884, los artículos siguientes:

a) Todo manufacturero ó comerciante
que solicite acogerse á los beneficios
de los registrados según el articulo
I
o
y que no presente las garantías

reales ó fiador abonado de que hacen
mención los arts. 5o y 6o

, no obten-
drá el certificado establecido por el

art. 4°, pero en su defecto, la Admi-
nistración, en cada caso, y á solici-

tud del interesado, lo autorizará á
comprar tabaco por medio de un per-
miso especial.

Al inscribir un manufacturero ó
comerciante de esta categoría, la
Administración lo hará bajo el títu-

lo de manufacturero ó comerciante
limitado del art. 1» y le fijará el lí-

mite máximo de tabaco que pueda
poseer, sin haber sufragado el im-
puesto y una base á las garantías ó

fianza que ofrezca;, á. este efecto, la

Administración podrá admitir fian-

zas limitadas extendidas en la mis-
ma forma que las establecidas en el

art. 6 o
.

b) Inciso I
o Las máquinas picadoras

que posean los manufactureros del

art. 1» podrán ser selladas por la

Administración cuando lo estime
conveniente.

Inciso 2o Las máquinas picadoras
que posean los manufactureros limi-
tados del art. I

o
y los del art. 34,

serán selladas por la Administración
cada voz que haya concluido de picar
la cantidad de tabaco autorizada.
A este fin, los citados manufacture-
ros al retirar los valores fiscales ó

la autorización para comprar tabaco
en bruto, fijarán el término en que
han de manufacturar su tabaco,
término que la Administración acep-
tará si lo considera prudente.

Inciso 3 o Todo el que introduzca,
fabrique y expenda máquinas picado-
ras deberá registrar su nombre y
domicilio en la Administración y co-

municarle el número y potencia de
las máquinas que reciba ó expenda,
con especificación de su procedencia
ó nombre y domicilio del comprador.

Inciso 4 o Todos los que posean ó

compren máquinas picadoras de ta-

baco deberán declararlo á la Admi-
nistración.

c) A las cuarenta y ocho horas como
máximum de haber sido picado un
tabaco, deberájencontrarse empaque»
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tado y estampillado, ó en su defecto,
solicitar la intervención de la Admi-
nistración. Cuando por fuerza ma-
yor,.no sea posible cumplir esta dis-

posición dentro del plazo fijado, de-
berá solicitar la prórroga necesaria
á la Administración, fundando la

causa. La Administración resolverá
como sea de justicia.

d) Los manufactureros, que en los va-
lores fiscales que recibieren, no ha-
gan estampar sus nombres en la

CasadeMoneda, deberán con cuarenta
y oclio horas de anticipación, comu-
nicar á la Oficina de Valores—que
van á retirar valores fiscales, con
especificación de clase y cantidad,
para que en ello se estampe el nom-
bre de la manufactura ó del comer
ciante. A este fin, los manufacture-
ros suministrarán á la precitada
Oficina, un sello de goma conteniendo
su nombre ó el de la manufactura.

e) La inutilización del tabaco, palo ó
polvo, se hará con una solución de
acaroina en la proporción de un li-

tro de ésta y tres de agua por cien
kilogramos de aquellos. Cuando el in-

teresado manifieste no serle posible
suministrar la citada solución ó no
poseer local apropiado para efectuar
la operación, la Administración le

retirará el tabaco, palo ó polvo y lo

trasladará á sus depósitos, dándoles
el destino que estime conveniente.

f) El permiso de que hace referencia el

Inciso I
o de art. 34, se otorgará con

relación á la cantidad comprendida
en el peso que establece la siguien-

te tarifa:

INISTSRIi GUERRA

i

CLASE DE CIGARROS

Cantidad
de tabaco
por un
millar (te

cigarros

Peso neto
del mi
llar en
kilogra-

mos

Ravillos ó trabuquillos. .

.

Damitas

Rivadavias, Bahías, 1/2 Re-

galías, etc

4,375

5,125

7,875

3 500

4100

(J300

Quedando entendido:
1» Que caducarán, las marquillas ac-

tualmente registradas que no encua-
dren en la tarifa preinserta.

2« Que no se registrarán nuevas mar-
quillas en desacuerdo con la citada
tarifa.

Art. "¿'' Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional y Boletín Oficial y
are) 1

• vese.
ROCA.

Marco Avellaneda.

Mandando abonar nina suma por
alquileres.

Buenos Aires, Junio 27 de 1903.

Habiéndose llegado á un convenio entre
el Ministerio de Guerra y el Presidente
de la Compañía Destilería de Alcoholes á
vapor «La Rosario» en Liquidación, por el

alquiler del local ^que ocupó el l ei' Bata-
llón del Regimiento 12 de Infantería de
línea, desde el 24 de Febrero de 1902 hasta
el 24 de Febrero de 1903 por el cual el

Ministerio abonará la suma de dos mil qui-
nientos pesos ($ 2.500 m/n) moneda nacio-
nal como cancelación completa de alquile-
res ó indemnizaciones,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I
o La Intendencia General de Gue-

rra abonará á la Compañía Destilería de
Alcoholes á vapor «La Rosario» en Liqui-
dación, la suma de dos mil quinientos
pesos moneda nacional ($ 2.500 m/n) por
alquileres del local que ocupó el 1er. Ba-
tallón del Regimiento 12 de Infantería de
línea.

Art. 2° Impútese este gasto á la partida
56, inciso 5 del Presupuesto del Departa-
mento de Guerra vigente.

Art. 3a Comuniqúese y pase á la Inten-
dencia General de Guerra, á sus efectos.

ROCA.
Pablo Riccheui.

MISTERIO m OBRAS PCBLICÜ8

x
unaAutorizando el embargo de

Destilería clandestina.
Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Atento lo espuesto en la nota que pre
cede y de conformidad con lo dispuesto

en el art. 11 do la Ley N°. 3761,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. 1° Autorízase á la Administración
de Impuestos internos, para que proceda á

embargar todos los aparatos y demás en-

seres
:
,que constituían la Destilería cían

des ciña en la casa Calle Uspallata N°. 1058

de esta Capital.

Art. 2 o Publíquese y vuelva á la Ad
ministración de su procedencia, para los

efectos del caso.
ROCA

Marco Avellaneda.

I

Aprobando 1111 proyecto para la
construcción de "muelles en la
liivcra Sur del JMachuelo.

Buenos Aires, Julio 11 de 1903.

Visto el proyecto de muelles en la Ri-
bera Sur del Riachuelo, cuya construcción
está, ordenada por la Ley N°. 4170 y, con-
siderando, que es urgente proceder á su
ejecución para satisfacer las sentidas ne-
cesidades del comercio que hace sus ope-
raciones de carga y descarga en aquella
parte del Puerto de la Capital;
Que la habilitación de los 1200 metros

lineales de muelles proyectados serán ade-
más, desde el primer momento, una fuente
de renta para el Tesoro Nacional,

El Presidente de la República, en Acuerdo
de Ministros

—

decreta:

Art. I o Apruébase el proyecto para la
construcción de (1200) un mil doscientos
metros lineales de muelles en la Ribera
Sur del Riachuelo, preparado por la Direc-
ción General de Obras Hidráulicas, y cuyo
costo se estima en ($ 902.497,20 m/n) no-
vecientos dos mil cuatro cientos noventa
y siete pesos con veinte centavos moneda
nacional, incluyendo los gastos de inspec-
ción ó imprevistos.

Art. 2o Pídanse propuestas en licitación
privada, por el término de quince días,
para la ejecución de dichas obras, las que
serán divididas con ese objeto en seis sec-
ciones de (200 ms.) doscientos metros cada
una. Cada sección será atacada desde el

principio por sus dos extremos, debiendo
quedar terminada y lista para ser librada
al servicio público, por subsecciones de (50
ms.) cincuenta metros cada una, á los sie-
te, ocho, nueve y diez meses de plazo
respectivamente, á contar desde la fecha
en que se comunique la aceptación de cada
propuesta.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese ó insér-
tese en el Registro Nacional.

ROCA.—Emilio Ciyit.—J. V. Gonzá-
lez.—J. R. Fernandez.—
Pablo Riccheri.—Onofre
Betbeder.

II

Autorizando al F. C. B. A. y Ro-
sario para abrir un paso á nivel
particular en el kilómetro &ÍZ2.

Buenos Aires, Julio 31 de 1902.

En vista de lo informado precedente-
mente,

se resuelve:

Autorízase á la Empresa del Ferrocarril
Buenos Aires y Rosario, para abrir un pa-
so á nivel particular en el kilómetro 632
de su linea principal; de acuerdo con los
planos presentados que se aprueban.
Hágase saber, publíquese y vuelva á la

Dirección General de Vías de Comunica-
ción, á sus efectos.

Ciyit.

III

Autorizando al F. C. B. A. al Pa-
cífico para construir un galpón
de carga en la estación «Caña-
da Verde».

Exp. 3973-F-903.

Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Visto el informe que precede,

SE resuelve:

Autorízase á la Empresa del Ferrocarril
Buenos Aires al Pacífico para construir un
galpón de cargas de treinta y cinco me-
tros de largo por diez de ancho en su Es -

tación «Canadá Verde» del ramal de Rufi-
no á Buena Esperanza; de acuerdo con los
planos presentados que se aprueban.
Hágase saber, publíquese y vuelva á la

Dirección General de Vías de Comunicación,
á sus efectos.

Civit.

IV

Autorizando al F. C. Central Ar-
gentino para construir un paso
á nivel en el kilómetro 5i)iw.

Exp. 397Í-F-903.

Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Visto el informe que precede,

se resuelve:

Autorizase á la Empresa del Ferrocarril
Central Argentino para construir un paso
á nivel en el kilómetro 59 no de su ramal
á Peyrano; de acuerdo con los planos pre-
sentados que se aprueban.
Hágase saber, publíquese y vuelva á la

Dirección General de Vías de Comunicación,
á sus efectos.

Civit.

V
Autorizando al F. C. Central Ar-
gentino para introducir modifi-
caciones en las señales de la es-
tación cambiadora Hosario.

Exp.-3975-F-903.

Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Visto el informe que precede,

se resuelve:

Autorizase á la Empresa del Ferrocarril
Central Argentino, para introducir modi-
ficaciones en las señales de entrada á la
estación cambiadora Rosario; de acuerdo
con los planos presentados que se aprueban.
Hágase saber, publíquese y vuelva á la

Dirección General- de Vías de Comunicación,
á sus efectos.

Civit.
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VI
I

Api'oisaiitlo planos presentados

!

por la Empresa del Tranvía
J5Iéeti>íeo¡á Conchitas, relativos

\

A los coches y vagones.
¡

Exp. 2390-T-9Ü3.
'<

Buenos Aires, Julio 31 de 1303.

Vistos los adjuntos planos presentados
por la Empresa del Tranvía Eléctrico de Id-

Capital á Conchitas relativos á ios coches
y vamonos que piensa poner en servicio
en la sección Conchitas;
Atento lo informarlo precedentemente

por las oficinas técnicas respectivas,

se resuelve:

Apruóbanse los planos de la referencia,
debiendo ser el ancho do las llantas de
(0,127 m.m.) ciento veintisiete milímetros,
de acuerdo con lo establecido por el Regla-
mento de Ferrocarriles.
Hágase saber, publíquese y vuelva á la

Dirección de Vías de Comunicación, á sus
efectos.

ClVIT.

VII

Aprobando planos para un paso
á nivel en la Estación Santiago
del Estero (F. C. II. A. y R„).

'

Exp. 396.8-F-903.

Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Vistos los adjuntos planos presentados
por la Empresa del Ferrocarril Buenos Ai-
res y Rosario demostrativos de un paso á
nivel que, á solicitud de la Municipalidad
local, se propone establecer al lado Sur
de su Estación Santiago del Estero, sobre
la calle Chacabuco, á fin de facilitar el

tránsito público que, en la actualidad, se
halla interrumpido por los alambrados de
la vía y de acuerdo con lo informado pre-
cedentemente por la Dirección General de
Vías de Comunicación,

se resuelve:

Apruóbanse los planos adjuntos y auto-
rizase á la Empresa recurrente para lle-

var á cabo los trabajos á que aquellos se
refieren.

Hágase saber á la Municipalidad de San-
tiago del Estero, publíquese y vuelva á la
Dirección General de Vias de Comunicación,
á sus efectos.

Citit.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DI HACIENDA

TIPO DE ORO

Buenos Aires, 31 de Octubre 1902.

Desde el 3 de Noviembre, inclusive, hasta
nueva orden, regirá el tipo de Ley N°. 3871
de 4 de Noviembre de 1899, ó sea el de
un peso curso legal por cuarenta y cua-
tro centavos oro, para cobrar en curso
legal los derechos á oro.

tincado hallarse comprendido en las dis-
posiciones del inciso b, articulo 102, títu-

lo XI de la Ley 4031,

El Ministro de Guerra—
resuelve:

I
o Licenciar al conscripto Vicente B.

Martínez, de conformidad al mismo inciso,

artículo y titulo de la citada Ley.
2" Publíquese en el Boletín Militar y

archívese. —Riccheri.

Capital Federal, Julio 28 de 1903.—Ha-
biendo los conscriptos Publio B. Ferro,
Felipe Mors, José Fernández Díaz y Luis
Argerich, que prestan "sus servicios en la

Inspección de Sanidad y Regimiento 9 de
Caballería, respectivamente, justiflcado|ha
liarse comprendido ..dentro las disposicio-
nes del inciso b, articulo 102, título XI de
la Ley 4031,

El Ministro de Guerra—
resuelve:

lo Licenciar á los conscriptos Publio B.
Ferro, Felipe Mors, José Fernández Díaz y
Luis Argerich, de conformidad al mismo
inciso, artículo y titulo de la citada Ley.

2° Publíquese en Boletín Militar y ar-
chívese.—Riccheri .

Buenos Aires, Junio 27 de 1903.—Vista
la solicitud iniciada en 1881 por el ex Te-
niente 1° á guerra de caballería en el

Ejército de Operaciones contra el Para
guay, don Juan M. Pelliza, para que se le

acuerde la medalla y diploma acordados
por dicha campaña, y
Resultando del certificado de servicio,

expedido por el Archivo del Ejército, que
el causante fué herido de gravedad en un
costado, poco antes de la batalla de Yatay,
según certificado del cirujano Doctor Bied-
ma, y dado de baja, por inútil, para el

servicio de las armas, según certificado de
la comisión módica del Hospital de Sangre,
por Decreto de Junio 19 de 1866,

El Ministro de Guerra—
resuelve:

I
o

. Pase á la 8 a División del Gabinete Mi
litar, para que se extienda al ex Tenien-
te 1" á guerra, don Juan M. Pelliza el cer-

tificado que lo autorice á usar la medalla
de plata, que le corresponde por el arti-

culo 5o de la Ley de 28 de Septiembre de
1866.

2o Comuniqúese, publíquese en el Bo-
letín Militar y archívese.

—

Riccheri.

ETIN MILITAR DEL MINISTERIO DE GUERRA

El Excmo. señor Presidente de la Repú-
blica, por Decreto de fecha 22 de Julio co-

rriente, manda cumplir la sentencia del

Consejo de Guerra Permanente para clases

ó individuos de tropa, del Ejército que
actúa en la ciudad de Córdoba, por la que
se condena al procesado, soldado conscrip-

to Tomás Chaparro, del Batallón 1» de Ca-

zadores de los SAndes, por haber cometido
la falta disciplinaria de deserción simple,

á las penas conjuntas de cinco días de ca-

labozo y seis meses de recargo en el ser-

vicio, y á perder todos los derechos que
tuviere contra el Estado, en su calidad de
individuo del Ejército; de acuerdo con los

artículos 516, 556, 728 inciso I
o

, 731, 732

y 733 del Código de Justicia Militar, é

inciso 5 i y 71. art. 12 del Reglamento de
las faltas de disciplina y sus penas; de-

biendo computarse la pena do calabozo

desde el dia de la focha, y la de recargo

en el servicio desde el dia 10 de Febrero
del año mil novecientos cinco, en que ven-
ce el periodo de dos anos de servicio mi-
litar, á que, en virtud de la Ley 4031,

fué convocado el reo; conforme con la dis-

posición del art. 571 del precitado Código.

N» 166
Buenos Aires, Julio 31 de 1903.

Licénciamiento de conscriptos—Certifica-
do por la campaña del Paraguay—
Permiso para contraer matrimonio-
Imposición de penas— Sentencias.
Capital Federal, Julio 27 de 1903. -Ha-

biendo el conscripto Vicente B. Martínez,
que presta sus servicios en el 1er. Bata-
llón del Regimiento 14 de Infantería, jus-

Con fecha 20 del corriente, se ha conce-
dido el permiso que solicita el Capitán don
LeopoldoJMoquay, para contraer enlace
con la señorita María Grecco, debiendo, una
vez realizado este acto, remitir á la 8a

. Di-
visión del Gabinete Militar, antes de los

sesenta días desde la fecha, copia legali-
zada del acta de matrimonio y su fe de bau-
tismo.

El Excmo. señor Presidente de la Repú-
blica, por Decreto de fecha 25 del corrien-
te, ha impuesto al soldado Juan P. Gaste
rán, del 1er. Batallón del Regimiento 5 !

de Infantería de línea, por ser reinciden-
te en la Jfalta disciplinaria de deserción
simple, la pena de tres meses y quince
días de recargo de servicio; de conformi-
dad con lo dispuesto por los artículos 728
inciso lo, 732 y 733 del Código de Justicia
Militar, y 12, ¡¡inciso 151, del Reglamento
sobre falta de disciplina y sus penas; de-
biendo perder todos los derechos que tu-
viere contra el Estado, en su calidad de
individuo del Ejército; de conformidad
con lo establecido por el articulo 736 del
citado Código.

El Excmo. señor Presidente de la Repú-
blica, por Decreto de fecha 22 del corrien-

te, ha mandado cumplir la sentencia del

Consejo Supremo de Guerra y Marina, que
declara firme la del Consejo de Guerra
Permanente para clases é individuos de
tropa del Ejército, que actúa en esta Ca-
pital, por la que condena, con fecha 30 de
Junio ppdo., al soldado Mariano Zarate, del

Regimiento 5" de Artillería de campaña,
por haber cometido el delito de insubor-
dinación, á la pena de tres anos de prisión

mayor, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 642 incisos I

o y 2', 646 inciso

2», último párrafo, segundo caso, y 597
del Código de Justicia Militar; debiendo
serle abonado el tiempo que ha per-
manecido en prisión preventiva, de acuer-
do con lo dispuesto por los artículos
592 y 593; y volver al servicio, una vez
cumplida su condena, para 'integrar el

tiempo que le falte, con arreglo á lo de-

terminado en el artículo 545 del referido
Código de Justicia Militar.

Liquidación —Fué constituido en prisión
preventiva el 5 de Abril de 1903; se dictó

sentencia el 30 de Junio de 1903; perma-
neció en prisión preventiva 2 meses y 25
días; se le abona por sentencia 1 mes y
13 días; tiempo á que ha sido condenado:
3 anos de prisión mayor; tiempo que le

queda á cumplir: 2 anos, 10 meses y 17

días.

Lo que se comunica al Ejército, de orden
de S. E. el señor Ministro de, Guerra.

Alejandro Montes de Oca.

Coronel. "
'

Jefe del Gabinete Militar.

ÍIKiSTSRIfl

O s

ííotqr

Dirección G-eneral de Correos y
Telégrafos.

Oficina Interventora de Compras, Moreno 483

Licitaciones

Llámase á licitación pública durante
diez días, para la provisión de impresiones
en general y sulfato de cobre. Muestras,
datos, etc., ocurrir á la Oficina do Compras.
Las propuestas se abrirán públicamente
el Sábado 8 de Agosto próximo á las dos

t

p. m.—Buenos Aires, Julio 30 de 1903.— ''*

Luis Pelúf/o, Vicedirector General.
v-8-Agosto.
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Llámase á licitación pública durante
treinta días, para la provisión de postes
de quebracho, abrazaderas, crucetas, ais-

ladores, alambre y estaño, necesarios para,

la construcción ele la línea telegráfica pro-
yectada en la Provincia de la Rioja. Las
propuestas se presentarán cerradas el Lu-
nes 17 de Agosto próximo en la Oficina de
Compras (Buenos Aires) ó en cualquiera
oficina de Correos de la Rioja y Santiago
del Estero. Las mismas oficinas entregarán
impreso á los interesados que lo soliciten

el pliego de condiciones en el cual se es-

tablece la forma de la apertura de las

propuestas y demás datos. -Buenos Aires,
Julio 17 de 1903.

—

Luis Peluffo, Vicedirec-
tor General. v-17-Agosto.

Llámase á licitación pública durante
tres meses para la provisión de los si-

guientes artículos destinados á la confec-
ción de uniformes de paño para el invier-
no de 1904. JSiete mil cuarenta (7040)
metros de paño doble ancho: un metro
cuarenta centímetros, ciento noventa y
ocho (198) metros de paño verde para vi-

vos doble ancho, veintisiete mil quinien-
tos (27,500) botones grandes, diez y seis

mil quinientos (16,500) botones chicos,
ocho mil doscientos cincuenta (8S50) bro
ches, un mil novecientos veinticinco (1925)
metros de arpillera para entretela de un
metro de ancho, cuatro mil ciento veinticin-
co (4125) metros de lienzo para mangas, bol-

sillos, etc., de sesenta y ocho (68) centíme-
tros de ancho, dos mil setecientos cincuenta
(2750) hebillas y once mil (11.000) botones
negros para carteras.
El pliego de condiciones, muestras y de-

más datos pueden consultarse en la Ofici-

na Interventora de Compras. Las propues-
tas serán recibidas y abiertas públicamente
el diez y ocho (18) de Septiembre próximo
á las dos de la tarde en la misma Oficina
de Compras. Buenos Aires, Junio 18 de 1903.

—Luis Peluffo, Vicedirector General.
v-18-Septiembre.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA CAPITAL

Inspección General
Chapas de numeración

Se previene á los propietarios, que deben
rechazar la venta de chapas de numera-
ción hecha por personas que, falsamente,
invocan el titulo de empleados Municipales.
La Municipalidad considera como núme-

ros oficiales solamente aquellos comprados
directamente en la Oficina de Nomencla-
tura y Numeración, y colocados por los em-
pleados de la misma, los que van provis-
tos de un certificado que los reconoce en
tal carácter.—Buenos Aires, Julio 20 de
1903.—El Secretario.

v-5-Agosto.

A LOS CONTRIBUYENTES

El impuesto General será recaudado por
bimestres adelantados en las Oficinas de
la Administración y por medio de cobra-
dores á domicilio. El contribuyente á
quien no se presentase el cobrador, está
obligado á verificar el pago en las Ofici-

nas respectivas. En caso de no hacerlo
así incurrirá en una multa del 50 °/ so

bre el valor de la cuota correspondiente.
Los contribuyentes por impuestos y pa-

tentes municipales que no verificasen el

pago en las épocas determinadas estarán
sujetos á una multa del 50 °/° de
su valor, sin perjuicio de que tengan que
sufragar las costas del juicio y gastos que
se originen.
El Intendente Municipal en ningún caso

podrá exonerar las multas referentes a!

pago de impuestos, patentes ó derechos.

(Ai't, li del Capítulo l; 3 y 7 del Capitu-

lo XVII de la Ordenanza de impuestos pa-
ra 1903.)

Cítase al. propietario del terreno ubica-
do en la calle Amcí»oi"is ai lado riel

K !1
. 51, para que dentro el término de

15 días, se presente en esta oficina, con
el objeto de notificarle las obligaciones
que respecto á dicho terreno le imponen
las ordenanzas vigentes.

En caso contrario, se procederá do acuer-
do con lo establecido en la Ordenanza 4 de
Octubre de 1870. — Buenos Aires,

do 1903.

—

Eduardo Capdevüa, Inspector Ge-
neral. v-20-Agosto.

Cítase al propietario del terreno ubicado
en la calle Mernandarias al lado
del ÍV i©75 para que, dentro del tér-

mino de 15 días, se presente en esta Ofi-

cina, con el objeto de notificarle las obli-

gaciones que respecto á dicho terreno le

imponen las ordenanzas vigentes. En caso
contrario se procederá de acuerdo con lo

establecido en la Ordenanza 4 de Octubre
de 1870.—Buenos Aires Julio 13 de 1903.—
Eduardo Capdevüa, Inspector General.

v-3-Agosto.

Cítase á los propietarios de los terrenos
ubicados en las calles Australia entre
los Nos. 537 y !S«»5 y lioeha al
lado del lo. ¿5.-S©, para que dentro el

término de 15 días, se presenteu en esta
Oficina, con el objeto de notificarles las
obligaciones que respecto á dichos terre-
nos les imponen las ordenanzas vigentes.
En caso contrario se procederá de acuer-

do con lo establecido en la Ordenanza 4

de Octubre de 1870.—Buenos Aires, Julio

18 de 1903. Eduardo Capdevüa.—Inspec-
tor General. v-13-Agosto.

Cítase al propietario del terreno ubicado
en la calle Rocha al lado del r¥° <43©,
para que dentro el término de 15 días, se

presente en esta Oficina, con el objeto de
notificarle las obligaciones que respecto
á dicho terreno le imponen las ordenanzas
vigentes
En caso contrario, se procederá de acuerdo

con lo establecido en la Ordenanza 4 de
Octubre de 1870.—Buenos Aires, Julio 18

de 1903.—-Eduardo Capdevüa, Inspector
General.

v-13 Agosto.

Cítase al propietario del terreno ubicado
en la calle Ilernamlarias al lado
del M" 1©75, para qne dentro el tér-

mino de 15 días, se presente en esta Ofici-

na, con el objeto de notificarle las obliga-

ciones que, respecto á dicho terreno, le

imponen las ordenanzas vigentes.
En caso contrario, se procederá de acuer-

do con lo establecido en la Ordenanza 4 de
Octubre de 1870.—Buenos Aires, Julio 18

de 1903.

—

Eduardo Capdevüa, Inspector
General. v-13 Agosto.

Cítase al propietario del terreno ubica-
do en la calle "Valentín Gómez IVo

.

ÍS30/70, para que dentro el término de
15 dias, se presente en esta Oficina, con el

objeto de notificarle las obligaciones que
respecto á dicho terreno le imponen las

ordenanzas vigentes.
En caso contrario, se procederá de acuer-

do con lo establecido en la Ordenanza 4 de
Octubre de 1870.—Buenos Aires, Julio 20
de 1903.

—

Eduardo Capdevüa, Inspector Ge-
neral. v-13 Agosto.

Cítanse á los propietarios de los terrenos
ubicados en la calle Oro, al lado SS©©3
—Oro v Berutti frente E.—Oro al
lado 3'771-Oí'o al lado 373©—
Godoy Ci'nz de ISerutti á «funcal
frente O»—Godoy Cruz ai lado

S5CI7 (S8 lotes)—Godoy Cruz y Be-
rutti frente E., para que dentro el

término de 15 dias, se presenten en esta
Oficina, con el objeto de notificarles las

obligaciones que respecto á dichos terre*
nos les imponen las ordenanzas vigentes.
En caso contrario, se procederá de acuer-

do con lo establecido en la ordenanza 4 de
Octubre de 1870- —Buenos Aires, Julio 1(3

de 1903.—Eduardo Capdevüa, Inspector
General. v 5-Agosto.

LICITACIONES

Licitación para la conservación del as-

faltado de la Avenida de Mayo, de Bolívar
á Entre Ríos.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en esta Secretaria
(Sección Obras Públicas), llámase á licita-

ción para el día 5 de Agosto próximo, á
las 3 1/2 p. m.--huenos Aires, Julio 28 de
1903.

—

El Secretario. v-5- Agosto

Provisición de 30 postes de pino de tea
con destino al alumbrado eléctrico en Flo-
res. Tendrá lugar el dia 4 de Agosto pro
ximo á las 2 p. m. Condiciones en la Ofi-

cina de Higiene y Seguridad. Buenos Aires,

Julio 25 de 1903. v 4-Agosto.

Provisión artículos de tienda con,¡desti

no á los hospitales municipales durante
el 3er. trimestre del corriente año. Ten-
drá lugar el día 4 de Agosto próximo, á las

2,15 p. m. Condiciones en la oficina de
Higiene y Seguridod.—Buenos Aires, Julio
25 de 1903. v 6 Agosto.

MINISTERIO DE HACIENDA

Prefectura General de Puertos y
Resguardos.

Aviso

Por orden del señor Prefecto General de
Puertos y Resguardos, se hace saber á los

dueños ó consignatarios de los equipajes,
muestras y encomiendas que á continua-
ción se expresan, que deberán presentarse
á la Prefectura General de Puertos y Res-
guardos á retirar sus bultos, dentro de los

quince dias de este aviso, previniéndose
que de no hacerlo así, estos serán ven-
didos en público remate, de acuerdo con
lo que dispone del Art. 295 de las Orde-
nanzas de Aduana y Decreto del Superior
Gobierno de fecha 11 de Julio del año 1901.

Un cajón, rotulado Azevedo y Cía., de
Paranaguá por vapor nacional Pomona,
en Septiembre 24 de 1902. Un paquete
marca A. de G., de Genova por vapor
español Reina M. Cristina, en Septiembre
26 de 1902. Un cajón marca A S, de Ge-
nova por vapor español M. Cristina en
Septiembre_26 de 1902. Un cajón marca
A S., de Genova por id. en id. Un cajón
marca A S. de Genova por id. en id. Un
cajón marca A S., de Genova por id. en
id. Un paquete rotulado G. Galli y Cía.,

de Liverpool por vapor inglés Brittany,
en Septiembre de 1902. Un paquete rotu-
lado S. H. Jones, de Liverpool, por id. en
id. Un paquete rotulado, Wardere y Cía.,

de Liverpool, por id. en id. Un cajón ro-
tulado Dr. Theopil Wechsler, de Hambur-
go por vapor alemán Cap Roca, en Sep-
tiembre 30 de 1902. Un paquete rotulado,
J. Walter de Hamburgo por id. en id. Un
lío de tres paquetes rotulado Capitán del

vapor, de Montevideo por vapor nacio-
nal Colombia, en Septiembre 24 de 1902.

Un cajón rotulado Barbieri León, de Ge-
nova por vapor italiano Ravenna, en Sep-

' tieinbre 27 de 1902. Un cajón, marca G.
S. C. C. 100 N° 3(5, de Montevideo por
vapor nacional Colombia, en Septiembre
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20 de 1902. Un lío rotulado G. Brohman,
do Southampton por vapor inglés Nile,

en Octubre 6 de 1902. Un paquete rotula-
do .). Bradford y Cía., de Liverpool por
vapor inglés Tarlary, en Octubre 13 de
1902. Un "bulto rotulado Enrique Vallazo,
de Burdeos por vapor francés La Plata,
en Octubre 13 de 1902. Un cajón marca
S C N". 49, de Genova, por vapor alemán
La Piala, en Octubre 13 de 1902. Un pa-
quete rotulado A. Solevifler Zungds, de
Ham burgo por vapor alemán Sevilla, en
Octubre 22 de 1902. Un paquete rotulado
H. Krabt y Cía. de Montevideo, por va-
por oriental Venus, en Octubre 20 de 1902.
Un cajón rotulado S. Bonden, de New'
York, por vapor inglés Bellenden, en
Octubre 23 de 1902. Un cajón rotula-
do Trager y Cía. de New York, por
vapor inglés Bellenden en Octubre 28
de 1902

;
Un cajoncito rotulado De-

lor y Cía., de Barcelona por vapor es-
pañol P. de Satrústegui, en Octubre 30
de 1902. Un cajón marca E P N\ 604, de
Bremen por vapor alemán Helgoland,
en Octubre 30 de 1902. Un baúl rotulado
Manera Lorenzo, de Genova por vapor
italiano Duchessa di Genova, en Octubre
31 de 1902. Un paquete marca ,1. C. H.
N" 121/4, de Liverpool por vapor inglés
Raphael, en Octubre 31 de 1902. Un cajón
rotulado E. Mangudo de New York por
vapor inglés Belg'ian Ring, en Octubre 31
de 1902. Un bulto marca M P C N° 123,
de, New York por vapor inglés Belgian
King, en Octubre 31 de 1902. Un cajón
rotulado R. Bucton, de Southampton por
vapor inglés Thames, en Noviembre 3 de
1902. Un cajón rotulado L. de Careden,
de Southampton por vapor inglés Thames,
en Noviembre 3 de 1902. Un paquete ro-
tulado A. Lowett, de Southampton por
vapor inglés Thames, en Noviembre 3 de
1902. Un c'jón m'ca BARC, de Glasgow p.v.
inglés Canadian, en Noviembre 3 de
1902. Un bulto rotulado F. Dorignac, de
Palmira por vapor nacional Labrador.
en Octubre 30 de 1902. Un canasto rotu-
lado Raquel Rolón, por vapor Nal. Asun-
ción R. en Octubre 13 de 1902. Un barril
rotulado Antonio Prunetti, de Río Janei-
ro por vapor Nal. Sud, en Octubre 23
de 1902. Un barril rotulado id. de id. por
id. id, Una damajuana rotulada RosaBoc,
en Marsella por vapor francés France,
de Octubre 25 de 1902. Una damajuana
rotulada id. de id. por id. id. Un barril
rotulado José Villarín, de Hamburgo por
vapor Alemán Santos, en Octubre 25 de
1902. Un fardo marca A. M. M., B. N°l,
do Liverpool por vapor Inglés Saxony,
en Noviembre 10 de 1902. Un paquete
marca J. C. H. N"" 125/38, de Liverpool
por vapor Inglés Saxony, en Noviembre
10 de 1902. Un cajón rotulado J. Guija-
rro, de Barcelona por vapor español P.
de Satrústegui, en Noviembre 10 de 1902.
Un paquete rotulado J. Mohe Bell, de
Southampton por vapor inglés Danube,
en Noviembre 17 de 1902. Un cajón mar-
ca S. C. Z. N". 2175, de Southampton
por vapor Inglés Danube, en Noviembre |

17 de 1902. Un paquete rotulado G. Jun-
gla, do Montevideo por vapor Nacional
París, en Noviembre 9 de 1902. Un bulto
marca O. S. de Genova por vapor italia-
no Washington, en Noviembre 24 de
1902. Un paquete rotulado Saráchaga
de Barcelona por vapor español Reyna
M. Cristina en Noviembre 27 de 1902.
Un cajón rotulado .1. Paigni, de Genova
por vapor italiano Ravenna, en Noviem-
bre 29 de 1902. Un paquete rotulado E.
Alfredt, de Hamburgo por vapor alemán
Cap Verde, en Diciembre P de 1902. Un
cajón rotulado Mme. Verrien, de Sout-
hampton por vapor inglés Ciyde, en Di-
ciembre 2 do 1902!' Un " cajón ro-
tulado l). Scott, do Southampton por
vapor inglés Clydo, en Diciembre 2 de
de 1902. Un cajón rotulado C. J. Lansen,

de Colonia por vapor nacional Luna, en
Noviembre 27 de 1902. Una damajuana
rotulada Russi José, de Genova por va-
por italiano Washington, en Noviembre 24
de 1902. Una damajuana rotulada id. de
id. ñor id. id. Siete bultos rotulados E.
\V. Welles, de Montevideo por vapor Na-
cional Colombia, en Octubre 16 de 1902.

Un paquete rotulado Buenos Aires N° 899,

de Liverpool por vapor inglés Highland
Glen, en Noviembre 25 de 1902. Un pa-
quete rotulado Rodolfo Peña, de Sout-
hampton por vapor inglés Nile, en Di-
ciembre 15 de 1902. Un paquete marca
J C H N° 140/42, de Liverpool por vapor
inglés Austrian, en Diciembre 15 de 1902.

Un cajón marca H N° 6, de Hamburgo
por vapor alemán Cap Roca, en Diciem-
bre 16 de 1902. Un paquete rotulado H.
Alkeman, de Hamburgo por vapor ale-

mán Cap Roca, en Diciembre 16 de 1902.

Un paquete rotulado E. P. de Duforg, de
Liverpool, por vapor inglés Normandy,
en Diciembre 24 de 1902. Un cajón rotu-
lado Dr. E. L. Conthell, de Southampton
por vapor inglés Thames, en Diciembre
29 de 1902. Un cajón rotulado Laljansen
v Cía., de Bremen por vapor Alemán
Borkum, en Diciembre 29 de 1902. Un
cajón rotulado Buhler y Cía., de New
York por vapor inglés Tintoretto, en Di-
ciembre 29 de 1902. Un cajón rotulado
A. G. Manrique de Llosa, de Genova por
vapor español P. de Satrústegui, en Di-
ciembre 30 de 1902. Un fardo rotulado
J. B. Sánchez, de Asunción por vapor
Nacional Golondrina, en Diciembre 19 de
1902. Una caja rotulada C. L. Cordero
de Montevideo por vapor nacional San
Martín, en Diciembre 27 de 1902. Un
saco marca F B, de Genova por va-
por italiano Orione, en Diciembre 10
de 1902. Un cajón rotulado Begalongo
de Genova por vapor italiano Orione, en
Diciembre 10 de 1902. Un cajón marca B H
N" 1135, de Liverpool por vapor inglés

Romney, en Diciembre 11 de 1902. Una
caja marca J E C, de Genova por vapor
español P. do Satrústegui, en Diciembre
29 de 1902. Un paquete marca C C, de
Genova por vapor español P. de Satrús-
tegui, en Diciembre 29 de 1902. Un pa-
quete marca C C, de id por id en id. Una
caja rotulada Juan García León, de Geno-
va oor vapor «sspaño P. de Satrústegui,
en Ziciemore -¿i) ae 1902. Un paquete
marca S T, de Hamburgo por vapor ale-

mán Santos en Diciembre 31 de 1902. Un
cajón rotulado C.R. de Dominio, de Ham-
burgo por vapor alemán Santos en Di-

ciembre 31 de 1902. Un cajón rotulado
D. J. Neubury, de New York por vapor
Inglés Bristish Monarch, en Diciembre 31

de 1902. Un cajón rotulado L. B. Scbei-
ner, de New York por vapor inglés Bri-
tish Monarch, en Diciembre 31 de 1902.

Un caión rotulado Juan Antonio Ramón,
de Genova por vapor español Reina M.
Cristina, en Septiembre 24 de 1902. Un
baúl s/m, s/n, de Genova por [vapor es-

pañol Reina M. Cristina, en Septiembre 24
de 1902. Una cajita rotulada Ana* Martí-
nez Cortés, de Genova, por vapor español
Reina M. Cristina, en Septiembre 24 de
1.902. Un cajón Marca F P M, de Genova
por vapor italiano Ravenna, en Septiem-
bre 25 de 1902. Un baúl rotulado Elena
Argones de Bremen por vapor alemán
Schleswig, en Octubre 11 de 1902. Una
valija rotulada Rafael Lamas Rivas, de
Bremen por vapor alemán Schleswig, en
Octubre 11 de 1902. Un bulto marca F R,
de Bremen por vapor alemán Schleswig,
en Octubre 11 de 1902. Cuatro valijas s/m
s/n, de Bremen por vapor alemán Schles-
wig, en Octubre 11 de 1902. Un cajón
rotulado A. R. Shinton, de Liverpool por
vapor inglés Roysí.on Crange, en Septiem-
bre 14 do 1902. Un baúl rotulado límilia Sal-
vador, de Asunción por vpr. Nal Golondri-
na II en Septiembre 25 do 1902. Un lio

rotulado señor Telechea, de Asunción por
vapor Nal. San Martín, en Octubre 20 de
1902. Dos cajones rotulados ,1. W. Juister,
de Montevideo por vapor Otal. Venus, en
1900. Dos cajones s/m. s/n de Montevideo
por vapor Nal. Rivadavia, en Octubre
15 de 1902. Un bullo marca F. R., de Bre-
men, por vapor alemán Schleswig, en
Octubre 11 de 1902. Una bolsa marca'S. A.,
de Genova, por vapor italiano Umbría,
en Octubre 20 de 1902. Dos colchones ro-
tulados Carmen Martín Mains, de Geno-
va, por vapor español P. de Satrúste-
gui, en Octubre 26 de 1902. Un baúl y dos
bultos s/m, s/n, de Genova por vapor Es-
pañol P. de Satrústegui, en Octubre 26
do 1902. Un cajón rotulado G. Savino, de
Bremen, por vapor alemán Helgoland,
en Octubre 28 de 1902. Un baúl marca
E L, N" 8, de Hamburgo, por vapor ale-
mán Cap Frió, en Octubre 28 de 1902. Una
bolsa rotulada B. Caputini, de Genova, por
vapor italiano Equitá, en Octubre 28 'de
1902. Un cajón rotulado F. P. (Montevi-
deo) de Hamburgo, por vapor alemán Ti
juca, en Noviembre 11 de 1902. Un baúl
rotulado Benigno Domínguez, de Hambur-
go, por id. en id. Un cajón rotulado Ma-
nuel Blanco Serral, para Balbino Boureta
Boque Pérez, de Hamburgo, por id. en id.

Un bulto s/m N' 1062. de Genova, por va-
por alemán Antonina, en Noviembre 13
de 1902. Un bultito rotulado Hortensia Pé-
rez, de Genova, por vapor español Reina
M. Cristina, en Noviembre 24 de 1902. Un
bulto rotulado Eusebio Mendizábal, de Ge-
nova por id. en id. Un cajón marca A J.,

de Hamburgo, por vapor alemán Cap Ver-
de, en Noviembre 29 de 1902. Un cajón
s/m, s/n, de Marsella, por vapor francés
Les Alpes, en Noviembre 25 de 1902. > Un
bulto s/m, s/n, de Bremen, por vapor
alemán Aachen, en Noviembre 25 de 1902.
Un bulto s/m, s/n, de Genova, por vapor
italiano Ravenna, en Noviembre 27 de 1902.

Una caja s/m, s/n, de Genova, por va-
por italiano Orione, en Diciembre 8 de
1902. Tres valijas rotuladas José Santos,
de Hamburgo, por vapor alemán Cap
Verde, en Noviembre 29 de 1902. Un ca-
jón marca A B, N° 1. de Genova, por
vapor italiano Duchessa di Genova, en
Enero 3 de 1903. Un cajón marca A Z,

N" 38, de Marsella, por vapor francés
América, en Enero 3 de 1903. Un paque-
rotulado M. O. Posta, de Liverpool, por
vapor inglés Hihgland Chief, en Enero 5
de 1903. Un cajón marca P C, N° 86, de
Burdeos, por vapor francés Chili, en
Enero 6 de 1903. Un cajón rotulado Luis
Camartino, de Montevideo, por vapor na-
cional Rivadavia, en Octubre 15 de 1902.
Un paquete rotulado Bodolfo Lois, de
Paysandú, por vapor oriental Tritón, en
Diciembre 8 de 1902. Un canasto rotula-
do D. Sansone, de Mercedes, por vapor
oriental París, en Diciembre 25 de 1902.
Un cajón rotulado Francisco Pepibadal,
de Hamburgo, por vapor alemán Santa
Fe, en Diciembre 11 de 1902. Un canas-
to rotulado Domingo Molla, de Genova,
por vapor italiano ¡Umbría, en Diciembre
23 de 1902. Un paquete rotulado S. Mo-
ro y Cía., de Hamburgo por vapor ale-
mán Markomannia, en id. Un bulto ro-
tulado H. B. Elliott 'Sons, de Liverpool,
por vapor inglés Horace, en Enero 13 de
1903. Un cajón rotulado A. Ross, de
Hamburgo, por vapor alemán Cap Frió,
en Enero 14 de 1903. Un paquete rotula-
do A. Walker, de Hamburgo, por vapor
alemán Cap Frió, en id. Un cajón mar-
ca W F, de Amsterdam, por vapor ho-
landés Zaanland, en Enero 14 de 1903.
Un paquete rotulado Dondall, de Ham-
burgo, por vapor alemán AVestphalia, en
Enero 15 de 1903. Un cajón rotulado Sr.
Domingo Nogués, de New York por va-
por Inglés Soldier Prince, en Enero 17
do 1902. Un cajón rotulado A. E. Coini-
glio, de Asunción por vapor nacional Go-



IS602 BOLETO* OFICIAL

londrina, en Diciembre 19 de 1902. Un ca-
jón rotulado S. Goyordo, de Asunción
por vapor nacional San Martín, en Ene-
ro 12 de 1903. Un cajón marca R B F
.N". 9212, de Marsella por vapor francés
Provcnce, en Enero 26 de 1903. Un cajón
rotulado Dámelo, del Havre por vapor
francés Cordilleras, en Enero 30 de 1903.
Un paquete rotulado Fonesnel, del Ha-
vre por id en id. Una bolsa rotulada Lau-
sen y Cía, del Salto por vapor Oriental
París, en Enero 15 de 1903. Dos cajones
marca L A C G Nos. 6945 y 6946, de
Marsella por vapor francés "France, en
Febrero 3 de 1903. Un cajón marca WF
N". 2568, de Marsella por vapor francés
France, en Febrero 3 de 1903. Un cajón
marca S G N\ 2818, de Hamburgo por
vapor alemán Tijuca, en Febrero 3 de
1903. Un paquete rotulado E. Hurte! por
vapor alemán Tijuca, en Febrero 3 de
1903. Un cajón rotulado Dr. Gesell, de
Hamburgo por id en id. Un paquete rotu-
lado J. Cerono, de Hamburgo por id en
id, Un paquete rotulado L. Maramini, de
Hamburgo por id en id. Un paquete ro-
tulado M. O. Posta y C\, de Liverpool,
por vapor ingles Highland Laird, en Fe-
brero 5 de 1903. Una valija rotulada An-
tonio Fonte, de Bremen por vapor ale-
mán Wittekind, en Febrero 7 de 1903.
Una caja rotulada Grazinani, Gaggino y
C*., de Genova por vapor italiano Ducá
di Galliera, en Febrero 6 de 1903. Un ca-
jón marca L F N° 2972, de Marsella por
vapor francés Espagne, en Febrero 11 de
1903. Un cajón rotulado Mariano Boia, de
Barcelona por vapor español José Gallart,
en Febrero 14 de 1903. Un paquete rotula-
Presidente Cámara Comercio Española,
de Barcelona por vapor español José Ga-
llart, en Febrero 14 de 1903. Un baúl ro-
tulado M. Godina, de Genova, por vapor
italiano Centro América, en Febrero 16 de
1903. Un baúl rotulado V. Peralloni, de
Genova por id. en id. Un cajón marca
P T C N' 14580, de Hamburgo, por vapor
alemán Cap Verde, en Febrero 16 de
1903. Un cajón rotulado Lombard, de Bur-
deos, por vapor francés La Plata, en Fe-
brero 16 de 1903. Un cajón marca A B
N" 151, de Hamburgo, por vapor alemán
Entre Rios, en Febrero 19 do 1903. Un ca-
jón marca W G, de Southampton por vapor
inglés Tharnes, en Febrero 24 de 1903. Un
cajón rotulado Domingo'Ramini, de Mar-
sella, por vapor francés Italia, en Febrero
26 de 1903. Un cajón rotulado id, de id
por id en id. Un cajón marca G I N° 45,
de Jénova por vapor italiano D" di Geno-
va en Febrero 26 de 1903. Un casco ro-
tulado Alvarez, de Marsella por vapor
francés Amiral Courbet, en Febrero 11 de
1903. Un barril marca J A N' 1, de Bar-
celona por vapor español José Gallart, en
Febrero 14 de 1903. Una bolsa rotulada
b' O' Conor, de Burdeos, por vapor fran-
cés Atíantique, en Marzo 2 de 1903. Un
cajón rotulado Elisa Bellendo, del Salto
por vapor oriental París, en Febrero 19
de 1903. Una bolsita rotulada L. Preyfus
y Cía., de Palmira, por vapor Nal. Tritón,
en Marzo 21. de 1903. Un paquete rotula-
do M. Berniei', de Montevideo por vapor
Nal. Helios, en Marzo 3 de 1903. Un ca-
jón rotulado S. Ostivald, de Colonia por
vapor Nal. Luna, en Marzo 3 de 1903.
Una caja de cartón rotulada L. J. Ferra-
rlo, de Asunción por vapor Nal. Saturno,
en Marzo 9 de 1903. Dos cajones rotula-
dos B. Díaz, de Montevideo, por vapor Nal.
Helios, en Mayo 9 de 1903. Un bulto
rotulado Chevaiier, de Burdeos por va-
por ¡Vanees Atlanüque, en Diciembre 16 de
1902. Un cajón rotulado E. Béducheand,
de Hamburgo por vapor alemán Santos,
en Diciembre 31 de 1902. Un cajón mar-
ca A V, de Genova, por vapor italiano
Venezuela, en Noviembre 15 de 1902. Un
cajón rotulado A. Arrigoria N° 563, de
•Southampton, por vapor inglés Tharnes,

en Junio 18 de 1902. Un cajón rotulado
L. Baumann, de Liverpool por vapor in-
glés Sallust, en Marzo 6 de 1903. Un lío

sillas rotulado V. Bosco, de Genova, por
vapor italiano Umbría, en Marzo 6 de
1903. Un cajón rotulado F. C. y R. Fo-
rrest, de Liverpool, por vapor inglés í-íi-

ppomenes, en Marzo 8 de 1903. "Un pa-
quete rotulado M. O. Pasta, de Liverpool,
por vapor inglés Hippomenes, en Marzo
8 de 1903. Un paquete rotulado Mr. Rey-
ton N" 519,, de Southampton por vapor
inglés Magdalena, en Marzo 10 de 1903. Un
paquete rotulado bosto Piolo de Liberpool,
por vapor inglés Hiehland Glen, en Marzo
11 de 1903. Uu casco marca D II M I N°
3, de Burdeos, por vapor francés Cordille-
re, en Julio 8 de 1902. Una bolsa rotulada
J. A. Juárez, de Montevideo, por vapor
Nacional Colombia, en Enero 3 de 1903.
Un baúl rotulado Feo. González. Blan-
co, de Asunción por vapor nacional Mon-
tevideo, en Febrero 26 de 1903. Un cajón
marca H N" 1 de, Liverpool, por vapor
inglés Rynland, en Marzo 13 do 1903.
Un cajón rotulado L. Schutz, de Merce-
des por vapor Nacional Rivadavia, en
Febrero 4 de 1903. Un paquete marca
H H N° 8942, de Liverpool por vapor in-
glés Lombardy, en Marzo 16 de 1903. Un
paquete rotulado A.B. Ellís Hnos., de
Liverpool, por vapor inglés Lombardy,
en Marzo 16 de 1903. Un" paquete rotula-
do B. Rademacher, de Montevideo, por
vapor nacional Venus, en Marzo 17 de
1903. Tres líos rotulados A. López y Cía.,
de Montevideo por vapor nacional Ve-
nus, en Marzo 17 de 1903. Un paquete
rotulado H. Paternóster, de Burdeos por
vapor francés Chilí, en Marzo 18 de 1903.
Un paquete rotulado J. .1. Fellons, de
Liverpool por vapor inglés Edendale, en
Marzo 18 de 1903. Una damajuana rotu-
lada J. Vucasovich, de Montevideo por
vapor nacional Venus, en Febrero 17 de
1903. Una damajuana rotulada D. Pasto-
rat, de- Asunción por vapor nacional
Golondrina II, en Marzo 18 de 1903. Un
paquete rotulado A. M. Delflno Lino., de
Hamburgo, por vapor alemán Pontos, en
en Marzo 19 de 1903. Un fardo rotulado
F. Andrens, de Genova, por vapor italia-
no Perseo, en Marzo 19 de 1903. Un ca-
jón marca XX N° 182, de Montevideo,
vapor nacional Colombia, en id. Un ca-
jón marca T. C. N" 43 de Montevideo,
por vapor nacional Colombia en id. Un pa-
quete rotulado Louis de Aignaux, de
Burdeos, por vapor francés Club', en Mar-
zo 18 de 1903. Un paquete rotulado Agus-
tín Paradolo, de Liverpool por vapor in-
glés Harmonides, en Marzo 22 de 1903.
Un paquete marca P. S. número 2193,
de Southampton, por vapor inglés Da-
nube, en Marzo 23 de 1903. Dos cajo-
nes marca C. C. N" s

477, 478 de Burdeos,
por vapor francés Magellan, en Marzo
30 de 1903. Un cajón marca G G N° 35,
de Genova, por vapor italiano Sirio, en
Abril P de 1903. Un cajón marca L M
N° 1, de .Liverpool, por vapor Inglés Hi-
bernian, en Abril 1° de 1903. Un cajón
marca A N' 1623, de Burdeos, por vapor
Francés Magallan, en Abril 10 de 1903.
Un cajón marca W M L, de Liverpool,
por vapor Inglés Spartan Prince, en
Abril 3 de 1903/ Un paquete rotulado Lo-
zano Ballester, de Liverpool, por vapor
inglés Romney, en Abril 5 de 1903. Un
cajón rotulado' Enrique Regget, de Mon-
tevideo, por vapor oriental' París, en Abril
5 de 1903. Un bulto rotulado señor Le-
zica, de Paysandú, por vapor oriental
Tritón, en Abril 6 de 1903. Una caja ro-
tulada Exequiel R. de Azúa, de Monte-
video, por vapor nacional Colombia, en
Abril 7 de 1903. Un cajón marca A H

;

N° 59, de Marsella, por vapor francés
France, en Abril 8 de 1903. Un cajón;
marca .1 R N" ¡52, de Marsella por id.' en

:

id. Un cajón marca J U iN° 153, de id

por id. en id. Un cajón marca J P F
N" 224, de Marsella por id. en id.. Un
cajón rotulado Villalonga, de Montevideo
por vapor oriental Tritón, en Abril 9 de
1903. Un paquete rotulado E. Córdoba y
Martínez, de Liverpool, por vapor inglés H.
Entreprise, en Abril 14 de 1903. Un" cajón
rotulado Mr. S. Brener, de Liverpool por
vapor inglés Talavera, en Abril 14 do 1903.
Un cajón marca M A C N" 261, de Liverpool
por vapor inglés Talavera, en Abril 14/903.
Un cajón marca J A M N* 4946, de Anís-
terdám por vapor holandés Amstelland,,
en Abril 14/903. Un cajón marca C I,

de Amsterdam, por id en id. Un cajón
marca I, L L N" 5515, de Burdeos, por-
vapor francés Cordillere, en Abril 14 de:
1903. Un cajón marca R B F N° 2236,
de Marsella por vapor francés Provence^
en Abril 15/903. Un paquete rotulado.
Cotello Muratgia, de Santa Cruz, por va-
por nal. Guardia Nacional, en Abril 8:

de 1903. Un paquete rotulado Kropp.
Hueck y C"., de Montevideo, por vapor
nal. Venus, en Abril 15/903. Un cajón-
rotulado Collet Pasquier, de Hamburgo.
por vapor alemán Santa Fe en Abril
19/903. Tres cajones marca 1 F C L L L.
N° 5478-5479-5480 de Hamburgo por vapor-
alemán Tijuca, en Abril 19/903. Un pa-
quete rotulado N. Mitalich, de Hamburgo,
por vapor alemán Tijuca, en Abril 19)

de 1903. Un cajón rotulado Mr. Borgis,
de Southampton, por vapor inglés Nile,
en Abril 20/903. Un bulto rotulado E.
Monville, de Southampton por id en id.

Un cajón rotulado E. Monville, de Sout-
hampton por id en id. Un cajón marca
M M C N° 2734, de Montevideo por vapor,
oriental Paris, en Abril 19/903. Un baúl
rotulado N. Mihanovjch, de Palmira, por
vapor nal. Rivadavia, en Abril 19/903.
Un cajón rotulado Al Chiode, dé Monte-
video, por v.- nal. Tritón en Abril 19/1903.
Un cajón marca S. W. N". 1333, de Ge-
nova, por vapor italiano Toscana, en Abril
28 de 1903. Un cajón marca G. F. N\ 1,
de Burdeos, por vapor francés Amazone,
en Abril. 28 de 1903. Un cajón rotulado
L. Erbe, de Burdeos por id. en id. Un
paquete rotulado Samuel Hale y Cía., de
Bremen, por vapor alemán Wittekind, en
Abril 20 de 1903. Un cajón marca L. R.
N\ 1, de Hamburgo, por vapor alemán
Cap Verde, en Mayo 3 de 1303. Un barril
marca F. C. de Genova, por vapor italia-
no R'. '¿Margarita, en Abril 28 de 1903. Un
barril marca F. C. de Genova, por id, en
id. Un cajón rotulado F. Francis Lauton
de Southampton, por vapor inglés Tha-
rnes, en Mayo 5 de 1903. Un cajón rotu-

'

ado Juan Huguy, de Southampton, por
id. en id. Un cajón marca G. S. N°. 15,
do Genova, por vapor italiano DI di Ge-
nova, en Mayo 5 de 1903. Un cajón mar-
ca L. M. N". 5, de Genova, por vapor
italiano D\ di Genova, en id. Un cajón
marca L.B. N\ 10, de Genova, por id. en
id. Un cajón marca \V. H. de Genova en
id, cinco paquetes marca L. L. L., en Ma-
yo 5 de 1903, ignorándose el vapor y la
procedencia. Un cajón rotulado Luis San-
són y de León, en Mayo 5 de 1903, id id
id. Un paquete rotula do' L. Bouquet N°. 1,
de Hamburgo por vapor alemán Mendoza,
en Mayo 6 de 1903. Un cajón rotulado H.
Wilken Dolí, de Hamburgo por vapor ale-
mán Mendoza, en Mayo 6 de 1903. Un
cajón rotulado Ministro Inglés, de Liver-

.

pool por vapor inglés Royston Grange, en
Mayo 6 de 1903. Un cajón marca P. R. N\
20/1, de Marsella por vapor francés Italie,

en Mayo 7 de 1903. Un cajón marca C.
D. iN'. 1185, de Marsella por vapor fran-
cés Italie, en id. Un cajón marca M. V.
N*. U88, de Marsella por id. en id. Un
cajón rotulado P. H. Hooss, de Amster-
dam por vapor holandés Zaanland, en
Mayo 7 de 1903. Una damajuana rotulada
Lu's Arigoni, de Asunción por vapor na-
cuñal 6d.u Martín, en Abril 27 de 1903.
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Una damajuana rotulada id, de id en id.

Un cajón rotulado Alvaro y Cía., de
Asunción por vapor nacional Montevideo,
en Mayo 1° de 1903. Un cajón rotulado id
de id en id. Un cajón rotulado Teresa
Roffo, de Paysandú por vapor nacional
Helios, en Mayo 2 de 1903. Tres cajones
rotulados E. Regert, de Montevideo por
vapor oriental Paris, en May 10 de 1903.
Un cajón rotulado Augusto Palozza, de
Asunción por vapor nal. Saturno, en Mayo
11 de 1903. Un bulto rotulado G. S. Castro,
de Villola por vapor nal. Saturno, en Mayo
1 1 de 1903. Un cajón marca R. T. J. N\ 2272/6.
de New York por vapor id en id. Un ca-
jón marca P H M N* 10, de Burdeos por
vapor francés Atlantique, en Mayo 12 de
1903. Dos cajones marca BB N" 50 y 51,
de Genova por vapor italiano Sicilia, en
Mayo 13 de 1903. Un cajón marca C Y
J O B A N" 31, de Southampton por va-
por inglés Thames, en Mayo 5 de 1903.
Un paquete rotulado T. D. Belton, de
Liverpool por vapor inglés Brittany, en
Mayo 8 de 1903. Un bulto marca DF N"
823, de Bremen por vapor alemán Hel-
goland, en Mayo 14 de 1903. Un cajón
marca B 381 N" 1532, de Liverpool por
vapor inglés H. Laird, en Mayo 14 de
1903. Un bulto marca N M, de Marsella
por id en id. Un baúl marca CC, de Ge-
nova por vapor italiano Carolina P. en
Mayo 14 de 1903. Un bulto rotulado Ma-
ría Teresa Copollo, de Barcelona por va-
por español Argentino, en Mayo 15 de
1903. Un cajón rotulado Lloyd Davis, de
Liverpool por vapor inglés Bellailsa, en
Mayo 18 de 1903. Un cajón rotulado C. H.
Jeckels Jormis, de Southampton por id. en
id. Un cajón marca ADC, del Haore, por
id en id. Un cajón rotulado Lambert Leoy,
del Haore, por id en id. Un cajón rotula-
do Augusto Heranth, de Marsella por va-
por francés Argerie, en Mayo 12 de 1903.
Un cajón rotulado Joaquín Chas, de
Southampton por vapor inglés Danube
en Junio P de 1903. Un cajón rotulado P.
Tren tín N* 83 de Hamburgo por id. en id.

Un bulto rotulado Carmino Romano, de
Genova por id. en id. Un cajón marca C
Z N" 20 de Hamburgo por vapor alemán
Santos, en Junio 5 de 1903. Un paquete
rotulado R von Wulzky, de Hamburgo
por id. en id. Un cajón rotulado viuda
Barelli, de Hamburgo por id. en id. Un
cajón rotulado Steplíenson, de Hamburgo
por id. en id. Un paquete rotulado Feo.
Núñez, de Hamburgo por id. en id. Un
paquete rotulado P : Kloka, de Hamburgo
por id. en id. Un cajón rotulado María
Díaz Ocampo, de Hamburgo por vapor
alemán Cap Roca, en Mayo 20 de 1903.
Un cajón rotulado R. Miller, de Hambur-
go por id. en id. Un cajón marca B. J.

del Havre por vapor francés Amiral Cour-
be t, en Mayo 26 de 1903. Un cajón marca
A. B. N". 21, de Hamburgo por vapor ale-
mán Granada, en Mayo 26 de 1903. Un
cajón marca G. C. N'.' 487, de Bremen por
vapor alemán Pafalz, en Mayo 27 de
1903. Un baúl rotulado Hernicoh Renchert
de Bremen por id. en id. Un cajón mar-
ca D. C. N*. 4371, de Burdeos por id. en
id. Un cajón rotulado Luis Erba y Cía.
de Burdeos por id. en id. Un cajón mar-
ca H. N\ 673, de Liverpool por vapor in-
gles Tartary, en Mayo 30 de 1903. Un
cajón rotulado Ravencrofft, de New York
por vapor inglés Usher, en Mayo 30 1903.
Un paquete marca R C C, de ' Barcelona
por vapor español R". M". Cristina, en Ma
yo 28 de 1903. Un cajón marca N G I, de
(innova por vapor italiano Savoia, en Ma-
yo 30 de 1903. Un paquete rotulado H. P.
Gontard y C'., de Marsella por vapor fran-
cos Aquítaine, en Mayo 30 de 1903. Un
cajón rotulado Debernardis Giovanni, de
Hamburgo por vapor alemán Antonina, en

marca Buenos Aires C H, N\ 483, de
Hamburgo, por id en id. Un paquete ro-
tulado F A L de Bretón New York por id
en id. Un cajón marca D N H M N* 459, de
Amsterdam por id en id. Un cajón mar-
ca H C D N -

24, de Amsterdam por id
en id. Un paquete rotulado Ministro de
España, de Barcelona por vapor español
José Gallart, en Junio 12 de 1903. Un pa-
quete rotulado Cónsul de España, de Bar-
celona por id en id. Un paquete rotula-
do Cámara Española, de Barcelona por
id en id. Un paquete rotulado Centre
Cátala, de Barcelona por id en id. Un
bulto marca B N* 651, de Marsella por
vapor francés Provence, en Junio 13 de
1903. Un baúl rotulado Dr. Berend, de
Hamburgo por vapor alemán Santa Fe,
en Diciembre 10 de 1902. Una balija mar-
ca J O D, de Genova por vapor francés
Italie, en Diciembre 11 de 1902. Un cajón
rotulado José Artiga, del Havre por vapor
francés Amiral Aube, en Diciembre 16 de
1902. Un cajón rotulado Castagnino y
Cía. del Havre por id en id. Un cajón
rotulado Manuel Bouzado, de Genova por
vapor español P. de Satrústegui, en Di-
ciembre 26 de 1902. Un bulto s/m, s/n,
de Genova por vapor italiano Umbría,
en Diciembre 22 de 1902. Una balija s/m,
s/n, de Bremen, por vapor alemán Bor-
kum, en Diciembre 27 de 1902. Un bulto
s/m, s/n, de Genova por vapor italiano
Toscana, en Diciembre 27 de 1902. Dos
bolsas, dos balijas, un baúl y un colchón
s/m, s/n, por varios vapores y en dife-
rentes fechas, Un baúl, un lío, una bol-
sa y una lata, s/m, s/n, por varios
vapores y diferentes procedencias y fe-
chas. Un cajón rotulado Margado Donos,
de Río Janeiro por vapor brasilero San-
tos, en Febrero 13 'de 1903. Un cajón ro-
ulado A. Pombo de Genova por vapor
español P. de Satrústegui, en Febrero
25 de 1903. Una bolsa s/m, s/n, de Geno-
va por idem en idem. Dos baúles y una
canasta sin marca, sin número, del ! y una bolsa ropa s/m. s/n. del Havre por
Havre por vapor francés Pampa, en \

vapor francés Campiñas, en Mayo 15 de
Marzo 3 de 1903. Un baúl marca M. R., !

1903. Un cajón marca S M L N* 16, del
de la costa Sur por vapor Nal. 1" de Ma- ;

Salto por vapor oriental Tritón, en'Mar-
yo, en Marzo 8 de 1903. Una caja rotu- ' zo 9 de 1903. Un lio rotulado Pedro R.
lada Benedetto Felice, de Genova por va- '. Bares, de Asunción por vapor nacional
por italiano Perseo, en Marzo 16 de 1903. San Martín, en Marzo 15 de 1903. Una
Una caja y un bulto rotulados Alfonso caja, un lio y una cama de fierro s/m,
Perflrio, de Genova por id en id. Un ca- :

s/n, por diferentes vapores y de diferen-
jón rotulado Michelli Borelli, de Genova j

tes -fechas y procedencias. Un cajón ro-
por id en id. Uu cajón, un bulto y una

;

tulado Granja Blanca, del Salto por vapor
lata, s/m, s/n, por varios vapores y dife- nacional Paraguay, en Marzo 18 de 1903.
„„„(.„., „„„„„j— .- r..,. .. T,. .. Un baúl rotulado Liboria Mogel de Díaz de

Paraná por vapor nacional Buenos Ai

por vapor francés Algerie, en Mayo 11 de
1903. Un baúl rotulado G. Catüsgno, de
Genova por id. en id. Un cajón s/m,
s/n. de Genova por id. en id. Un cajón
marca V. B. de Hnburgo por vapor ale-
mán Cap Roca, en Mayo 18 de 1903. Una
valija s/m s/n. de Genova por vapor ita-
liano Venezuela en Mayo 13 de 1903. Un
baúl rotulado N. Wilson de Montevideo
por vapor oriental París en Octubre 26 de
1903. Una bolsa rotulada M.y C. Loanda,
de Montevideo por vapor Nal Eolo, en
Noviembre 11 de 1903. U.n baúl, dos bol-
sas dos colchones y una valija, s/m. s/n.
de Montevideo por id. en id. Dos cajones
rotulados Pedro Borges, del Salto por va-
por ariental París, en Diciembre 18 de
1903. Un baúl rotulado Emilia L. de
Martínez, de La Paz por vapor Nal. Ri-
vadavia, en Diciembre 28 de 1903. Un
baúl marca M. F. de Montevideo por
vapor oriental Venus, en Enero 5 de
1903. Un baúl s/m, s/n, de Motevideo
por id., en Diciembre 8 de 1902. Una ca-
ma, dos colchones y tres catres, s/m,
s/n, de Asunción por vapor nacional
San Martín, en Diciembre 21 de 1902. Un
cuadro rotulado V. E. Sartori, de Mon-
tevideo por el vapor oriental Paris, en
Enero 11 de 1903. Un cajón rotulado Va-
lentina B. de Nougués, de Asunción por
vapor Nanal. Golondrina II, en Enero 29
de 1903. Dos cajones rotulados Francisco
Franco, de La Plata por vapor inglés
Magdalena, en Enero 19 de 1903. Un ca-
jón marca H. B, del Salto por vapor
oriental Tritón, en Febrero 9 de 1903.
Un cajón marca H. M., del Salto por id.,

en idem. Una bolsa por idem en idem. 1

Un cajón rotulado Moris Sas, de Uru-
guay por vapor nacional 1 Oriente G.
en Febrero 27 de 1903. Un baúl, un col-
chón y un catre, s/m, s/n, ' dé Urú
guay por id. en id. Dos bolsas
s/m. s/n. de Montevideo por vapor orien-
tal Venus, en Enero 17 de 1903. Una caja

rentes procedencias y fechas. Un cajón
rotulado R. M. Carmen, de Genova por id
en id. Un cajón rotulado E. Raimundo,
de Genova por vapor francés, Les Alpes
en Mayo 28 de 1903. Un bulto rotulado
Juan Herrera, de Genova por vapor itamo
Sirio, en Mayo 30 de 1903. Un cajón y un
bulto rotulado Salvatore Camera, de Mar-
sella por vapor francés France, en Abril
2 de 1903. Una balija, una barrica y dos
cajas, s/m, s/n, por varios vapores y en
diferentes fechas. Un bulto rotulado For-
tunato Puch Eiras, de Southampton, por
vapor inglés Clyde, en Abril 5 de 1903.
Un cajón marca C P, N" 26, de Burdeos,
por vapor francés Cordillere, en Abril
13 de 1903. Un cajón s/m, s/n, de Bur-
deos, por id, en id. Un cajón marca A
D D, N* 224, de Southampton, por vapor
inglés Nile, en Abril 18 de 1903. Dos ca-
jas y dos baúles rotulados Luis M. Sola
Valp. Chile, N" 4 á 7, de Southampton,
por vapor inglés Thames, en Mayo 3 de
1903. Un cajón rotulado Bollo, Fabrici
y Cía. N" 4, de Southampton, por id, en
id. Dos cajas rotuladas Caballero Anto-
nio, de Burdeos, por vapor francés
La Plata, en Noviembre de 1902
un cajón rotulado M. M. N". 2, de la cos-
ta Sur por vapor_Nal. P de Mayo, en

Junio 6 de 1903. Un cajón rotulado Siegfrid i
Mayo 9 de 1903. Dos cajones marca N

Zickel 6589, de Hamburgo por vap. alemán i M. V. Nos. 8 y 9, de la costa Sur, pr id.
Entre Rios, en Junio 9 de 1903. Un cajón en id,. Un bulto marca B. P. de Genova

res, en Marzo 25 de 1903. Una caja, una
bolsa y dos paquetes s/m s/n de Montevideo
por vapor oriental Tritón, en Abril 2 de
1903. Dos baúles y un cajón rotulados
Ludovico von Platen, de Punta Arena
por vapor nació nal Chubut, en Abril
22 de 1903. Un lío rotulado Carlos Duyon,
de P. Arena, por id. en id. Un cajón ro-
tulado Pedro Rodríguez, de P. Arena, por
id. en id. Un baúl, un lío y un trípode
s/m, s/n, de P. Arena por id. en id. Un
lío rotulado Manuel Lavalle, de Asunción,
por vapor nacional Golondrina II, en
Abril 23 de 1902. Dos líos rotulados Elena
Allende, de Asunción por id. en id. Un
cojoncito rotulado Savelcoult y Cía., de
P. Arena por vapor nacional Chubut, en
Abril 22 de 1902. Un lío sillas s/m, s/n,
de P. Arena por id. en id. Un cajón ro-

.

tulado Angela Scinaldoni, del Salto por
vapor oriental París, en Junio 4 de 1902.
Un cajón y un fardo s/m, s/n, del Salto,
por vapor oriental Tritón en Junio 8 de
1902. Un fardo, una cama de fierro y un
pie de máquina s/m, s/n, de Montevideo,
por vapor oriental Venus, en Junio 5 de
1903. Un canasto rotulado E. Gaviello y
Cía., de Palmira por vapor oriental Pa-
rís en Mayo 14 cíe 1903. Un cajón mar-
ca O M N* 1, de Montevideo por va-
por oriental París, en Mayo 17 de 1903,
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Un cajón marca J. M. N° 2, de Montevi-
deo por id. en id. Un cajón marca O H.

N' 177, de Montevideo por id. en id. Un
cajón rotulado M. Pérez, de Montevideo
por vapor Nal. Colombia, en Mayo 27 de
1903. Un cajón rotulado id. id. id. en id.

Ün cajón y dos damajuanas rotuladas E.

S. Bates, de Asunción por vapor nacio-

nal Las Mercedes, en Junio 3 de 1903.

Un paquete rotulado M. V. Onrunbia, de
Montevideo por vapor nacional Colom-
bia, en Junio 5 de 1903. Un cajoncito mar-
ca R M S N° 22, de Montevideo por va-
Dor-oriental París, en Junio 7 de 1903. Un
cajón marca H D N* 1756, de Montevideo
por id. en id. Una valija rotulada J. A.

Deville, de Montevideo por vapor nacio-
nal Tritón, en Junio 11 de 1903. Un
cajón rotulado R. Camacho, de Bur-
deos Tpor vapor francés Cordillere, en
Junio 8 de 1903. Dos cajones rotulados

Expreso Villalonga, de Montevideo por
vapor Nal. «Eolo», en Junio 13/903. Un
cajón marca B C N 181, de Hamburgo
por vapor alemán f«Etruria», en Junio 13

de 1903. Un cajón rotulado K. Osterer

de Hamburgo por id en id. Un paquete
rotulado A. Roccatagliata y C"., de Sout-
hampton por vapor inglés Clyde, en Junio

15/903. Un cajón marca M Y M N* 301

de Southampton por id en id. Un cajón

marca J-.F M y C° de Southampton por

id en id, Un 'fardo rotulado H. Paternós-
ter de, Southampton por id en id. Un
fardo rotulado Rix, de Southampton por
id en id. Un cajón C Z N" 7957, de Ge-
nova por vapor italiano R. Margherita, en

Junio 17/903. Un cajón marca B 381 N'

1535, de Liverpool por vapor inglés Rap-
hael, en Junio 17/903. Una barrica mar-
ca M A de Paranaguá por vapor na-
cional Mercurio, en Junio 17 de 1903. Me-
dia barrica V L, de Paranaguá, por id

en id. Un paquete rotulado Chapar,

de Hamburgo por vapor alemán Cap
Frió, en Junio 19 de 1903. Un cajón

rotulado Schiaffino, de Hamburgo por

id en id. Un cajón rotulado id. por id en
id, Un cajón rotulado Gutierre/, Hnos, de

Hamburgo por id en id. Tres bultos mar-
ca DTCN* S 1003 á 1005, de New Jorkpor
vapor belga Colonies, en Junio 19 de

1903. Un cajón rotulado La Blanca, de
Liverpool por vapor inglés Burgundy, en

Junio 19 de 1903. Un cajón marca L L
N' 270, de Bremen por vapor alemán
vVillehal, en Junio 22 de 1903. Un baúl

marca AE, de Marcella por vapor fran-

cés Les Andes, en Febrero 19 de 1903.

Un baúl s/m, s/n, del Havre por vapor
francés Colonia, en Mayo 25 de 1903. Un
lío sillas s/m, s/n, de Bremen, por vapor
alemán Wittekino, en Abril 27 de 1903.

Un colchón y una sombrerera s/m, s/n,

de Marsella por vapor francés Italie, en

Mayo 4 de 1903. Un bulto, un catre y un
colchón, s/m, s/n, de Montevideo por

vapor Nal. Colombia, en Mayo 6 de 1903.

Una bolsa s/m, s/n, de Marsella por va-

por francés France, en Junio 1° de 1903.

E. Victorica, (hijo). Oficial Mayor.
v-12-Agosto.

Por el presente se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días á los que

se concideren con derecho á un anclote de

quinientos kilos que ha sido extraída de

las aguas frente á la barraca Aríjon en el

Puerto del Rosario, y que se encuentra de-

positada en dicha Repartición, previnién-

dose que si vencido el término, no fuere

reclamada, se procederá con arreglo á lo

que determinan los reglamentos vigentes.
— Buenos Aires, Julio 2 de 1903.—Luis

García.

Por el presente se cita, llama y empla-

za por el término de treinta días á los

que se consideren con derecho á dos ca-

noas que han sido encontradas abandona-

das en un juncal situado á orillas del Ria-

chuelo, en las proximidades de la fábrica

«La Elisitas, y que se encuentran deposi-

tadas en la Ayudantía de esta Prefectura

General, previniéndose que si vencido di-

cho término, no fueron reclamadas, se

procederá con arreglo á lo que determinan
los reglamentos vigentes.

Las dimensiones son las siguientes:

I
a

. Eslora; 3 metros 12 centímetros, Pun-
tal; metro 92 centímetros, manga; me-
tro 34 centímetros.

2 a
. Eslora; 4 metros 20 centímetros,

Puntal; 1 metro 21 centímetro, Manga;
metro 38 centímetros.
Su estado es malo, no tiene nombre ni

número de matricula y su construcción

es de pino— Buenos Aires, Julio 21 de 1903.
—E. Victorica (hijo).

v-29-Agosto.

Aduana de la Capital
EDICTOS

Por el presente, se hace saber á don Luis
Caldirola, pasajero del vapor italiano Sicilia,

arribado á este Puerto en el mes de Mayo
del corriente año, que por resolución ad-

ministrativa de fecha I
o de Julio, se ha or-

denado se proceda á la inutilización de
las. estampas que le fueron apresadas por
la Prefectura Marítima con fecha 7 de Ma-
yo, y al pago de una multa de diez y seis

pesos oro sellado igual al valor de la mer-
cadería secuestrada. Lo que se le hace sa

ber á los efectos de los artículos 1063 y
1064 de las Ordenanzas de Aduana. Oficina

de Sumarios, Julio 25 de 1903. Antonio L.

Marcenaro. v 3 Agosto.

Por el presente, se hace saber á don
Carlos Volanti y á don Juan Marotto, baja-

dos del vapor Provence, en su último
viaje, que por resolución administrativa
de fecha 30 de Junio del corriente ano, se

han declarado caídas en comiso las diez

docenas de pañuelos y las diez docenas de

de corbatas secuestradas al primero; y
nueve docenas diez corbatas y ocho doce-

nas once pañuelos secuestrados al segundo
con fecha 12 de Junio del corriente ano.

Lo que se hace saber á los efectos de los

artículos 1063 y 1064 de las Ordenanzas de
Aduana.—Oficina de Sumarios, Julio 25 de
1903.—Antonio L. Marcenaro v-3-Agosto.

Licitación

Llámase á licitación por el término de
treinta días para la confección de los libros

é impresos que ha de necesitar la Aduana
de la Capital por el ano 1904.

El expediente respectivo se encuentra
á disposición de los interesados en la se-

cretaria del subscripto.

La licitación se realizará el día 25 de
Agosto próximo á las 4 p. m. en presencia

del Escribano Mayor de Gobierno.—Buenos
Aires, Julio 24 de 1903.— Guillermo Atizó

Quintana, secretario. v-29-Agosto.

Contaduría General de la Nación
Edicto

De conformidad con lo dispuesto por el

artículo 67 de la Ley de Contabilidad, se

cita al ex Torrero del Faro de Martin
García, don Martín B Diaz, para que den-
tro del término de quÍDce días ingrese en
Tesorería General la cantidad de $ 3840

m/n que recibió para compra de víveres

frescos correspondientes del 22 de Noviem-
bre al 31 de Diciembre 1901, que quedó sin

justificar, bajo aprecibimiento de lo que
establece la misma Ley.—Buenos Aires,

Julio 23 1903.—Los Secretarios.

v-14 Agosto.

cretos reglamentarios de 15 y 30 de junio
ultimo, llámase á licitación pública para
la construcción del Palacio de Justicia, de
acuerdo con los planos, pliegos de_ condi-

ciones y especificaciones, que podrán con-

sultar los interesados en la Inspección Ge-
neral de Arquitectura del Ministerio de
Obras Públicas.

Las propuestas se abrirán en la subse-
cretaría de Justicia ó Instrucción Pública
el día 29 de Agosto próximo, á las 3 p. m.

v- 29 Agosto

Llámase á licitación pública para la cons-
trucción de la Escuela Normal Mixta de
Mercedes (Provincia de Buenos Aires) hasta
el día 5 de Agosto de 1903, á las 3 p. m.,
día y hora en que tendrá lugar la apertura
de las propuestas en el despacho del Sub-
secretario de Justicia ó Instrucción Pública.

Los planos, bases de la licitación y demás
antecedentes, están á disposición de los

interesados en la Inspección General de
Arquitectura del Ministerio de Obras Pú-
blicas.—Buenos Aires, Junio 30 de 1903.

—

El Subsecretario de Justicia é Instrucción

Pública. y 5 Agosto.

Consejo Nacional de Educación
Licitación

Concurso de textos de Geografía

Habiéndose declarado desierto .el concur-

so de textos para la enseñanza de la Geo-
grafía, por resolución de fecha 30 de Mar-
zo ppdo., llámase á nuevo concurso bajo

las mismas bases que el anterior, hasta
el 30 de Noviembre próximo.
Los textos que fuesen aprobados servi-

rán para los años 1904, 1905 y 1906.— El
Secretario. v 30-Noviembre.

4INISTKRÍ0 BRAS PUBLICAS

ÍIÍSTEÍO DS JÜSTICÍAEJHSTRÜCCION PUBLICA

Licitaciones

En ejecución de la Ley número 4087, y de-

Dirección General dé Obras
Hidráulicas.

AVISO

Se avisa á los navegantes que han sido

fondeadas en el paso del Farallón dos nue-
ve boyas luminosas coloradas, luz colorada,

designadas con los Nos. II y III, la última
frente á las piedras del Beaumanoir y la

otra á la mitad de la distancia entre la

III y la boya luminoso N° 2 existente.—
J. M. Lange

Dirección General de Obras de
Salubridad de la Nación.

Licitaciones

Se Pama á licitación para el ¡suministro

de seiscientas toneladas métricas (600.000

kilogramos) de aluminio ferric, de acuerdo
con el pliego de condiciones que los inte-

resados pueden consultar en la Inspección
General de la Explotación, calle Rivadavia
1255, los dias hábiles de 1 á 4 p. m.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 14 de Agosto próximo á la 1

p. m. en el salón de sesiones de la Comi-
sión de las Obras de Salubridad, en presen-
cia de los interesados que concurran al

acto. -Buenos Aires, Julio 3 de 1903.—Fe-
derico C. Stavelius. v-14-Agosto.

De acuerdo con la autorización conferida
por el Poder Ejecutivo en el Decreto fecha
14 de Julio último, se llama á licitación
por el término de noventa días para la
construcción de la red general de cloacas
en los Distritos números 13 y 18 de esta
Capital.

Todas las obras á ejecutar, están muni-
ciosamente descriptas en el pliego de con-
diciones, en el presupuesto y en los pla-
nos que los interesados pueden consultar
en la oficina del Ingeniero en Jefe, calle
Rivadavia 1255, todos los días hábiles de
12 á 4 p. m.
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Se presentarán las propuestas en la Se-

cretaría de la Dirección el día 31 de Octu-
bre próximo, antes de las 2 p. m. en los

formularios impresos que se entregarán á
los interesados que los soliciten, y so acom-
pañará un sello de cinco pesos por la pri-
mera foja y de un peso por la siguien.to.

Cada licitante presentará dos propuestas,
ofreciendo en una hacer las obras por de-
terminado tanto por ciento de rebaja ó de
aumento sobre- el importe del presupuesto
oficial, pagadero en dinero efectivo; y en
la otra, ofreciendo hacer las obras por de-
terminado tanto por ciento de rebaja ó do
aumento sobre el importe del. presupuesto
oficial, pagadero en «Bonos de Obras de Sa-
lubridad», por su valor nominal. No se ad-
mitirá propuesta alguna que no se presen-
te en la doble forma que se acaba de in-
dicar.

Deberá acompañarse también un certifi-

do de depósito hecho en moneda nacional,
en dinero efectivo, en el Banco de la Na-
ción Argentina, á la orden del señor Di-
rector General de las Obras de Salubridad,
por una suma igual al uno por ciento del
importe de la propuesta.
La apertura de las propuestas tendrá lu-

gar el día 31 de Octubre próximo á las 2 p.
m. en el salón de sesiones de la Comisión
de las Obras de Salubridad, en presencia
de los interesados que concurran al acto.
•—Buenos Aires, Agosto r de 1903.-- Fede-
rico Stavelius,. Oficial Mayor, v 31- Oct.

De conformidad con lo dispuesto en el
Decreto del Poder Ejecutivo, fecha lo de
Junio último, se llama á licitación por el
término de 60 días para la ejecución de
las obras de provisión de agua á la Ciudad
de Santa Fe.
Todas las obras á ejecutar están minu-

ciosamente descriptas en el pliego de con-
diciones, en el presupuesto y en los planos
que los interesados pueden consultar en
esta Capital, en la Oficina del Ingeniero en
Jefe, calle Rivadavia 1255, todos los días
hábiles, de 12 á 4 p. m., y en el Juzgado
Nacional de Sección en Santa Fe.

í-'e presentarán las propuestas antes de
las 2 p. m. del día 12 de Septiembre pro
ximo en el Juzgado de Sección en Santa
Fe ó en la Secretaría de la Dirección en
esta Capital, calle Rivadavia 1255, el día
15 de Septiembre antes de la 1 p. m. en
los formularios impresos que se entrega-
rán á los interesados que los soliciten. Se
acompañará un sello de cinco pesos por
la primera foja y de un peso por las si-

guientes.
Cada|licitante presentará dos propuestas,

ofreciendo en una, hacer las obras por
determinado tanto por ciento de rebaja ó
de aumento sobre el importe del presu-
puesto oficial, pagadero en dinero efectivo
y en la otra ofreciendo hacer las obras
por determinado tanto por ciento de reba-
ja ó de aumento sobre el importe del pre-
supuesto oficial, pagadero en «Bonos de
Obras de Salubridad» por su valor nomi-
nal. No se tomará en consideración pro-
puesta alguna que no sea presentada en
la doble forma que se acaba de indicar.
Deberá acompañarse también un certi-

ficado de depósito hecho en moneda na-
cional, en dinero efectivo, en el Banco de
la Nación Argentina ó en la sucursal del
mismo en Santa Fe á la orden del señor
Director General de Obras de Salubridad por
una suma que represente el uno por ciento
del importe de la propuesta Una vez acep-
tada alguna de las propuestas, dicho de-
pósito se substituirá por otro, hecho en
igual forma, equivalente al cinco por cien-
to del valor de la misma, y se agregará
al con trato correspondiente.
La apertura de las propuestas, tendrá lu-

gar en esta Capital, el día 15 de Septiem-
bre próximo á la 1 p. m. en el Salón de
Sesiones de la Comisión de las Obras de
Salubridad, en presencia de los interesa-

dos que concurran al acto.—Buenos Aires,
Julio 8 de 1903.—Federico C. Stavelius.

v.l5-Septiembre.

De conformidad cen lo dispuesto en el

Decreto del Poder Ejecutivo, fecha 21 de
í
Febrero último, se llama á licitación por

|

oí, v.ó.rmino de 90 días para la ejecución
> de i as obras de provisión de agua á la

i
Ciudad do Corrientes,

j

Todas las obras á ejecutar están minu-
|

eiosamente descriptas en el pliego de con-

|

diciones, en el presupuesto y en los pla-

!
nos que los interesados pueden consultar

j

en la oficina del Ingeniero en Jefe, calle

:
Rivadavia 1255, todos los días hábiles,

:
de 12 á 4 p. m., y en el Juzgado Na-

1 cional de Sección, en Corrientes.
! Se presentarán las propuestas antes de
I
las 2 p. m. del día 25 de Agosto próximo

I
en el Juzgado de Sección en Corrientes ó
en la Secretaría de la Dirección en esta
Capital, calle Rivadavia 1255, el día 2 de
Septiembre antes de las 2 p. m. en los

formularios impresos que se entregarán
á los interesados que los soliciten. Se
acompañará un sello de cinco pesos por
la primera foja y de un peso por la si-

guiente.
Cada licitante presentará Idos propues-

tas, ofreciendo en una hacer las obras por
determinado tanto por ciento de rebaja ó
de aumento sobre el importe del presu-
puesto oficial, pagadero en dinero efecti-
vo; y en la otra ofreciendo hacer las obras
por determinado tanto por ciento de reba-
ja ó de aumento sobre el importe del pre-
supuesto oficial, pagadero en «Bonos
de Obras de Salubridad», por su va-
lor nominal, dicho tanto por ciento
de rebaja ó de aumento, se apli-
cará á todos y á cada uno de los precios
unitarios del presupuesto oficial al ha-
cer las liquidaciones mensuales ó la li-

quidación final de las obras. No se tomará
en consideración propuesta alguna que no
sea presentada en la doble forma que se
acaba de indicar.^
Deberá acompañarse también un certifi-

cado de depósito hecho en moneda nacio-
nal en dinero efectivo en el Banco de la

Nación Argentina ó en la sucursal del
mismo en Corrientes, á la orden del
Director General de Obras de Salubri-
bridad, por una suma que represente el

uno por ciento del importe de la propuesta.
Una vez aceptada alguna de las propues-

tas, dicho deposito se substituirá por otro
hecho en igual forma, equivalente al cin-
co por ciento del valor de la misma y se
agregará al contrato correspondiente.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en esta Capital, el día 2 de Septiem-
bre á las 2 p. m. en el Salón de Sesiones
de la Comisión de las Obras de Salubridad,
en presencia de los interesados que concu-
rran al acto.

—

Federico C. Stavelius.

v-2-Septiembre.

MINISTERIO JUGRICÜLTÜEÁ

División de Comercio é industrias
Sección Minas y Geología

Edicto: De conformidad con el Superior
Decreto de fecha 16 de Mayo del corriente
año, que se transcribe, se llaman á los in-
teresados que tengan expedientes-mineros,
por el término de 90 días, á contar desde
la fecha, para que se presenten por escri-

to pidiendo la continuación de la tramita-
ción de los mismos; de lo contrario queda-
rán caducos sus derechos.—Buenos Aires,
Mayo 29 de 1903.—H. B. Eoskold.

Autorizando la licitación por no-
venta días á. los solicitantes de
pertenencias mineras, cayos ex-
pedientes están paralizados. ¡¿¿¿

Ruanos Aires, Bayo |l6^1e 1903.

Resultando de lo expuesto por lq Diyj-

! sión de Comercio ó Industrias en la nota
I que precede, que existen en aquella Repar-

|
tición numerosas solicitudes de pertenen-

I

cias mineras, cuya tramitación los intere-

j
sados no han efectuado en los términos es

j

tablecidos al efecto por el Código de Mi-
|
neria; á fin de resolverías en definitivo,

I

i SE resuelve:

, Autorizase á la División do Comercio ó

j
ndustrias para citar por nóvente, días á los

i interesados en dichas solicitudes, quedan-
do caduco el derecho de ios que no se pre
senten dentro del término fijado; debiendo
publicarse el edicto en el Boletín Oficial y
vuelva á la División de Comercio é Indus-
rias, á sus efectos.

Comuniqúese.

ROCA.
W. Escalante.

v-31 -Agosto.

División de Tierras v Colonias

Por disposición superior, se cita á la
sucesión del Doctor Nicolás Avellaneda,
para que en el término de treinta días,
comparezca á contestar la vista que se le
ha conferido con motivo de una mensura
que se ha practicado en ug; terreno arren-
dado por don Nicolás Asiain, en el Terri-
torio del Neuquen.
El expediente respectivo, se encuentra

en la Sección de Geodesia de la División
de Tierras y Colonias.—-Buenos Aires, Ju-
lio 2 de 1903.— Sí Jefe de Geodesia.

N°-336-v-28-Agosto.

División de Minas y Geología

Buenos Aires, Mayo 15 de 1903.—Excmo.
señor Ministro de Agricultura, Manuel Be-
iloni, comerciante, casado y domiciliado en
esta Capital, Tucumán 2170, ante V. E. es-
pongo: Que do acuerdo al Código de Mine-
ría, pido á V. E. el permiso necesario
para explotar y catear un cordón de Cerro
que forma el cauce del arroyo Curacó, en
la parte Oeste del lote 18 fracción II Sec-
ción XV (quince) del Territorio de la Pam-
pa Central, propiedad fiscal y arrendada á
don Miguel Garciandlá que la ocupa con
sus haciendas. El terreno reseñado, no está
cultivado, labrado, ni cercado, y se medirá
partiendo del ángulo S. O. de dicho Lote
18, dándole dos mil metros de latitud
por una longitud quo comprenda cuatro
unidades. Por tanto, ruego á V. E. se dig-
ne tenerme por presentado, y ordenar la
publicidad conforme al articulo 25 de la
presente Ley citada. Será Justicia. — Ma-
nuel Belloni.

Presentada esta solicitud hoy 20 de Mayo
de mil novecientos tres, á las 3 pasado me-
ridiano.—Conste.— E. Garrido.- Hay un se-
llo: Doctor Enrique Garrido, Escribano Ge-
neral del Gobierno de la Nación. —Buenos
Aires, Junio 25 de 1903.—Pase á Dirección
de Comercio ó Industrias para que dé á este
expediente el trámite lijado por el Código
de Minería.

—

Ibarguren.—Buenos Aires, 26
de Junio de 1903.-- Informe la Sección Mi-
nas.—F. li. Cibils —Buenos Aires, Junio 26
de 1903.—Regístrese y publiquese en el
Boletín Oficial conforme al art. 25 del Có-
digo de Minería. Fíjese Cartel-aviso en la
puerta de la Sección y notífíquese al in-
teresado.—?/". D. Ilnskold.

N°. 394-v-7-Agosto,
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Acia 3\T '-'. 1&.3©©

Julio[28gde 1903.—Victoria Stagnaro, Viu
da de Rafael Augusti.— Distinguir Yerba
de las clases 67.—Tucumán 745.

v-4-Agosto.

Acta N°. i; SOÍ Acta N". 1S.309

Julio 28 de 1903.—Modesto Can ut.—Dis-
tinguir los artículos de las clases 61 á 70.

— B. Mitre 343. v-4-Agosto.

Acta I*K 1S.303

Acia IVo
. 18.ÍÍ16

Julio 29 de 1003.—Juan B. Maletti.—Dis-
tinguir las clases 68 y 69, especialmente
anís carabanchel. Alsina 1241. v-6-Agto.

Acta M°. 1S.333

IDEAL
Julio 14 de 1903.-M. E. Repetto.- Dis-

tinguir los artículos de las clases 1 á 80.

Cangallo 679. v-6-Agosto.

Acta N°. 1S.308

Agosto I" de 1903.—G. Sinclair Gilchrist.
Distinguir aceites y grasas lubrificantes,
de la clase 9. Reconquista 484.

v-7-Agosto.

Julio 28 deÍ¡1903.-James,;Hope Hunter.—
Distinguir frutas frescas," secas, en con-
servas y dulces, comprendidos en las^'cla-

ses 63 y 66.—San Martín 284.

^^ v-4 -Agosto.

Acta M°. 12.304

¡Colombo;

Julio 28 de 1903.—Augusto Cayetano Mi-
na.— Distinguir antiasmáticos en general,
y especialmente bebidas, cigarrillos, papel

' polvos, unturas é innalantes para curar
el asma, comprendidos en la clase 79.

I

San Martín 284. v-4-Agosto.

roí iTALD-Piaressc

Julio 29 de 1903.—Juan F. Gabiond.—Dis-
tinguir las clases 64, 67, 68, 69 y 70. Al-

sina 1241. v-6-Agosto.

Acta r¥°. 12.307

«Salinera Española»

Julio 29 de 1903.—Lozano y Ballester.

—

Distinguir petróleo de la clase 9 y los ar-
tículos de las clases 62, 63, 6i, 67, 68, 69
y 70; azul, almidón, nueces y almendras.
Tucumán 745. v-6-Agosto.
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Acta Xo
. 12.31

, O-. '^TOCm-S-girfa^-gwauUgBlJP i

Aya la & C°

CHÁTEAU DAY
('raneo

¡|

Julio 31 de 1903.—Ayala y C a
. —Distinguir vinos champagne. Clase 68. Tucumán

745. v-7 -Agosto.

Acta X». 12.313

Acta Xo
. 12.311

Julio 31 de 1903.—Sgo. Mezzera y Hno.—
Distinguir bebidas. Clase 68. Tucumán
745. v-7-Agosto.

"Acta Xo
. 12.315

~

Julio 31 de 1903.- Puelles y Gutiérrez.—Distinguir los artículos comprendidos en
las clases 62 á 71, inclusive. Alsina 1072. v-7-Agosto.

Acta Xo
. 12.31 1 ActaX». 12.31!

1

Agosto I
o de 1903.—Hasenclever y Ca.—

Distinguir los artículos comprendidos en
las clases 9, 15, 16, 17, 23, 27, 28, 32, 33,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 55, 59, 72, 75.
B. Mitre 343. v-7-Agosto.

Acta Xo
. 12.319

"

«San Martin i

Agosto I
o de 1903.—José León y C».—

Distinguir la clase 59. B. Mitre 343.

v-7-Agosto.

Aeta Xo
. 12.31-5

«Príncipe de Gales»

Agosto 1° de 1903.—Piccardo y C*.—Dis-
tinguir los artículos de la clase 59. B.
Mitre 343. v-7-Agosto.

*Don Meólas»

Agosto 1° de 1903.—C. P. Bally (hijos)...! Agosto I o de 1903.—Manuel L. Lemos.— Julio 31 de 1903.~Castagnino, Sangui-
-Distinguir calzados. Clase 53. Cuyo 1 lié.

|
Distinguir aceites y vinos, de las clases netti y C a

.—Distinguir yerba, de la clase
v-7-Agosto, i 04 y 68. Rivadavia 3841 . v-7-Agosto. 67.® Tucumán 745. v 7-Agosto.

Acta 12.312
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ío. 12.Í

Julio 27 de 1903.—Societé Anonyme Le
Carbone. — Distinguir pilas, carbones y
aglomerados para electricidad, de la clase

20. Tucumán 745. v-3-Agosto.
*"*™ Acta IV o

. 155.

Acta r¥°. 12.302

Julio 27 de 1903.—Leao, Correia y Fontana.—Distinguir yerba de la clase 67. Tu-
cumán 745. y- 3 -Agosto.

Acta TS¡°. 1S.S97

Julio,27fde 1903.—Carlos S. Prats.—Dis-
tinguir producto farmacéutico, clase 79.
Maípú 234. v-3-Agosto.

Acte~Ñ° 1S.S99
**

,"BIGTREE"BRAND.

ni ,' í^"-WW -.é»tefí=r-a,
-

4ÍÍÍI

%ri^*s
'«^ Sví&f»

Sií|fc

Si

««ir?

5*í

.I',

Julio 27 de 1903. — Grierson, Oldham y
Cía Ld.— Distinguir licores fermentados,
espíritus y alcoholes, clases 68 y 69. Tu-
cumán 745- v-3-Agosto.

Julio 2 7 de 1903.—Armengol ó hijos.—Distinguir ajenjo, de la clase 68. Rivadavia
°40 - v-3-Agosto.

Acta Kfo.g 1S.SS5 Acta N«. iS.3@4

Julio 27 de 1903.—N. K. Fairbank Com-
pany.—Distinguir las clases 14 y 58, es-

pecialmente jabones. B. Mitre 343.

v-3-Agosto.

f¡0m m

Julio 27 de 1903.—N. K. Fairbank Com-
pany.—Distinguir las clases 14 y 58. B,
Mitre 343. v-3-Agosto.



Acta IVo
. f S.SS9S

S\

\

y
Julio 27 de 1903. N. K. Fairbank Com-

pany.—Distinguir las clases 14 y 58. B.
Mitre 343. v-3-Agosto.
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Acta W°. 1S.ÍÍOO

Julio 27 de 1903.—Compañía Read Brot-

hers Limited.—Distinguir cervezas y ci-

dras, clase 68. Tucumán 745.

v- 3-Agosto.
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Acta 1X°. 13.S9©

Julio 27 de 1903.—N. K. Fairbank Com-
pany.—Distinguir las clases 62, 64, 70 y 71;
especialmente grasas, sustancias de ali-
mentación y oleaginosas preparadas. B.
Mitre 343. v-3-Agosto.

Tip. Penitenciaria Nacional.


